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1. TÍTULO 
 

“INCORPORARSE EN LA LEY DE COMPRAS PÚBLICAS, COMO 
REQUISITO EL INFORME HISTORIADO CONTRACTUAL EMITIDO POR LA 
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, DE LA PERSONA NATURAL O 
JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL ECUADOR”.   
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2. RESUMEN 

 

Dentro de la administración pública como función del Estado para la prestación 

de bienes y servicios públicos las compras públicas podría presentarse el tráfico 

de influencias, el mismo que en la actualidad no posee un marco de control, pese 

a los diferentes organismos e instrumentos implementados por el Estado. 

 

La aplicación de la nueva LOSNCP, entre otros cambios plantea las 

herramientas tecnológicas, dentro de los cuales se ha implementado los 

procedimientos dinámicos para la contratación pública, en la que debe existir  la 

información de las diferentes empresas oferentes, su calidad dentro de los 

contratos, así como su confiabilidad, que debe constar en los diferentes sitios  de 

la página de compras públicas Web, realizadas por el SERCOP, en concordancia 

con las auditorias e informes especiales de auditoria realizadas por la contraloría 

a fin de generar un marco de seguridad jurídica en los contratos del Estado, que 

sirve para realizar la adquisición o arrendamiento de bienes, prestación de 

servicios y situaciones excepcionales para la ejecución de obras de manera 

directa, o de procedimientos. 

 

La falta de informes contractuales de las diferentes instituciones públicas, 

semipúblicas, y privadas deben ser más utilizados dentro de la contratación 

pública, en las instituciones estatales para que nos genere su reglamentación, 

entonces sería imposible basarse solo en la casuística en base a la resoluciones 
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emitidas por el SERCOP, por lo que es antijurídico y contradictorio, que se puede 

reglamentar lo que no está en la ley. 

 

El 4 de agosto de 2008, la Asamblea Nacional Constituyente expidió la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNCP-, publicada en 

el Suplemento del Registro Oficial No. 395, por la cual se expidieron nuevas 

normas, en especial respecto a los procedimientos precontractuales y 

contractuales en la Administración Pública. 

 

Por lo que el Presidente de la República, mediante Decreto Ejecutivo No. 1248, 

publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 399, del 8 de agosto del 

2008, expidió el Reglamento General a la LOSNCP. Dentro de las cuales se 

deberá conocer las diferentes terminologías que se aplican dentro de la actividad 

de compras públicas. Los principios para que se realicen los procesos dentro de 

la contratación pública, deben ser observados dentro de los lineamientos 

establecidos en los diferentes reglamentos de Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, en la que debe establecerse los procediditos 

aplicables a las diferentes gestiones para la adquisición de bienes inmuebles, 

así como de servicios, a través de los diferentes procedimientos. 
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SUMMARY 

 

Within the civil service as a function of the state to provide public goods and 

services for public procurement could be presented influence peddling, the same 

as at present does not have a control framework, although the various bodies 

and instruments implemented by the Been. 

 

The implementation of the new LOSNCP, among other changes poses 

technological tools, within which we have implemented dynamic procedures for 

public procurement, which should be the information of the different bidders, 

quality within the contracts, and reliability, which must be recorded in the different 

places of public procurement Web site, made by the SERCOP, in accordance 

with the audits and special reports audit conducted by the Comptroller to create 

a framework of legal certainty in the State contracts, used to make the purchase 

or lease of goods, services and exceptional situations to execute works directly, 

or procedures. 

 

The lack of contractual reports from the various public, semi-public and private 

institutions should be used in public procurement, in State institutions to generate 

us its regulations, then it would be impossible to rely only on the casuistry based 

on resolutions issued by SERCOP, so it is unlawful and contradictory, which can 

regulate what is not in the law. 

 



5 
 

On August 4, 2008, the National Constituent Assembly issued the Organic Law 

of the National Public Procurement System -LOSNCP-, published in the 

Supplement to Official Gazette No. 395, by which new rules were issued, 

especially regarding procedures pre-contractual and contractual in Public 

Administration. 

 

So the President, through Executive Decree No. 1248, published in the 

Supplement to Official Gazette No. 399, of August 8, 2008, issued the General 

Regulations of the LOSNCP. Within which they must know the different 

terminologies that apply within the procurement activity. The principles to 

processes within the procurement is conducted, should be observed within the 

guidelines established in the different regulations of Organic Law of the National 

Public Procurement System, in which procediditos applicable to the various steps 

should be set for acquisition of property and services, through different 

procedures. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública ha sufrido un 

período de transición, para lo cual se reformó íntegramente un nuevo 

Reglamento General, que establece una mejor aplicación de los procedimientos 

de compras públicas. 

 

Con fecha 4 de agosto de 2008, en el Suplemento del Registro Oficial 395 se 

publicó la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y el 8 de 

agosto de 2008 se publicó en el Suplemento del Registro Oficial 399 el 

Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública y las reformas al reglamento mediante decreto 1331, publicado en 

Suplemento de Registro Oficial 427del 17 de septiembre del 2008; y los 

procedimientos de contratación de Consultoría, Licitación, Cotización, Menor 

Cuantía e Íntima Cuantía para la adquisición de bienes y servicios Normalizados 

y no Normalizados.   

 

Únicamente para las contrataciones que se realizarán durante el primer año de 

vigencia de la presente Ley, facúltese al Servicio Nacional de Contratación 

Pública para que establezca exoneraciones o disposiciones especiales para la 

aplicación progresiva de la presente Ley, especialmente aquellas relacionadas 

con el Plan Anual de Contratación, los registros de presupuesto y la realización   

de transacciones en el Portal de COMPRASPUBLICAS.- En ningún caso se 

permitirá la no publicación de información sobre  los  procesos sujetos a   la  
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presente Ley en  el  Portal COMPRASPUBLICAS.- A  partir  del  segundo  año  

de  vigencia, ningún procedimiento estará exento del cumplimiento de las normas 

de la presente Ley y su Reglamento. 

 

Por lo que el entonces Servicio Nacional de Contratación Pública, hoy en día 

Secretaria Nacional de Contratación Pública SERCOP-, órgano técnico rector de 

la contratación pública y creado por la LOSNCP, estableció a través de varias 

resoluciones procedimientos transitorios en esta etapa, especialmente para los 

procedimientos de cotización y menor cuantía; y, contratación de seguros.  

 

El proceso de ínfima cuantía será responsabilidad del  Director Administrativo 

que se aplicará para la adquisición de bienes,  prestación de servicios y ejecución 

de obras que tengan el carácter de excepción,  cuya cuantía sea igual o menor 

a  0.000005 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio 

económico. 

 

De allí la importancia del presente trabajo investigativo titulado: 

“INCORPORARSE EN LA LEY DE COMPRAS PÚBLICAS, COMO 

REQUISITO EL INFORME HISTORIADO CONTRACTUAL EMITIDO POR LA 

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, DE LA PERSONA NATURAL O 

JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL ECUADOR”, que 

analiza la problemática que se presenta, debemos establecer los parámetros 

legales para que la aplicación de la normas justas y equitativas; el presente 

trabajo comienza por conceptualizar el tema en mención, mismo que luego se 

analiza desde un marco doctrinario se analizándose: Antecedentes Históricos, 
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Características, así también se analiza jurídicamente dentro de la Constitución 

de la República del Ecuador, y, desde el derecho comparado con legislaciones 

Costa Rica, Chile y Perú. 

 

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, en lo 

general estuvo regido por los lineamientos del método científico.  Como métodos 

auxiliares contribuyeron en este estudio el método inductivo-deductivo y 

deductivo inductivo, que fueron utilizados según las circunstancias que se 

presentaron en la sustentación del eje teórico del trabajo; el método bibliográfico 

descriptivo y documental, fue de singular valía en la elaboración de la revisión 

de literatura de la tesis.  

 

En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo se 

utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que permitieron presentar los 

resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes ordenados en las 

respectivas tablas, y representados en gráficos estadísticos que permitieron 

realizar el análisis comparativo.  

 

En el parámetro Discusión, se verificó objetivos, contrastación de Hipótesis y 

fundamentación jurídica para la propuesta de Reforma Legal. 

Finalmente se presentan: Conclusiones, Recomendaciones y la Propuesta de 

Reforma de Ley. De esta manera, expongo mi trabajo de Tesis a la comunidad 

universitaria. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

 

4.1.1 Sistema Nacional de Contratación Pública 

 

A partir del 4 de agosto de 2008, las contrataciones que realiza el Estado 

se rigen por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

(“LOSNCP”).  

 

Es un Sistema porque es un conjunto articulado y coordinado de elementos 

que coadyuvan a la gestión de la contratación pública. El Sistema está 

compuesto de los siguientes elementos:  

 

 Principios  

 Normas  

 Herramientas informáticas (portal www.compraspublicas.gob.ec)  

 Procedimientos  

 Marco Institucional  

 

Todos los que participan, de uno u otro modo, en procesos de contratación 

pública, deben utilizar y aplicar estos elementos con un objetivo: que la 

contratación pública cumpla con sus fines de forma apegada a la Constitución y 

la Ley.  
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4.1.2 Fines de la compra pública 

 

 Proveer al Estado de bienes, servicios, obras y consultoría con la mejor 

combinación de calidad, precio y oportunidad,  

 Promover la producción nacional y  

 Incluir a la economía popular y solidaria y a micro, pequeñas y medianas 

unidades productivas como proveedores del Estado.  

 Dinamizar la economía nacional aprovechando la capacidad de contratación 

del Estado.  

 

4.1.3 ¿Cuándo una contratación se somete a la Ley de Contratación 

Pública?  

 

La LOSNCP tiene aplicación según varios criterios: quien realiza la contratación, 

qué se contrata, y en qué lugar se prestan los servicios.  

 

4.1.3.1. Ámbito de acción según la entidad contratante:  

 

 Todo organismo o dependencia de las cinco Funciones del Estado.  

 Todo organismo establecido en la Constitución ajeno a Funciones del Estado 

(Procuraduría, Corte Constitucional, IESS).  

 Todo Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD): junta parroquial, 

municipio, prefectura y gobernación regional.  
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 Toda empresa pública: nacional, seccional, matriz y subsidiaria, regida por la 

Ley Orgánica de Empresas Públicas  

 Las empresas privadas en las que el Estado tiene una participación menor a 

50% no están regidas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas  

 Compañías de Derecho privado, sólo en estos casos:  

 Si tienen capital exclusivo o mayoritario del Estado,  

 Si poseen o administran recursos públicos (inclusive vía donación) en más 

de 50%,  

 Si la contratación se realiza con recursos públicos en más de 50%.  

 (Son condiciones alternativas: basta que una se cumpla).  

 Fundaciones, Corporaciones, ONG’s u Organizaciones de la Sociedad Civil, 

sólo en los mismos casos que para compañías de derecho privado.  

 

4.1.3.2. Ámbito de acción según el objeto de la contratación:  

 

 Contratación de bienes: Todo tipo de bien.  

 Contratación de obra pública: Todo tipo de obra pública.  

 Contratación de servicios: Todo tipo de servicios: actividades profesionales o 

no profesionales consistentes en la prestación de una actividad que no 

corresponde a trabajo habitual de servidores públicos. o Todo tipo de 

consultoría.  
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o Excepción: No se somete a la LOSNCP la contratación de servicios 

profesionales por contrato, que se rige por la ley que regula el servicio 

público.  

 

 Transferencias de dominio no sujetas a la ley:  

o Donaciones que realicen terceros a favor del Estado  

o Cuando una entidad absorbe a otra (recibiendo sus bienes y derechos)  

o Venta, donación o remate de bienes realizados por la entidad pública 

(distinto de cuando la entidad es proveedora de bienes y servicios).  

o Permuta entre entidades públicas (cambio de bienes por otros)  

o Traspaso de bienes entre entidades públicas (transferencia gratuita)  

o Comodato de bienes entre entidades públicas (préstamo de uso)  

 

 No están sujetas a la LOSNCP ningún otro acto jurídico que realice la entidad 

contratante que no tenga relación con la contratación de bienes, servicios, 

obra o consultoría.  

 

4.1 3.3. Ámbito de acción según el lugar:  

 

 La LOSNCP tiene aplicación dentro del territorio nacional  

 No se sujeta a la ley las contrataciones de bienes adquiridos en el extranjero 

por entidades contratantes e importadas por las mismas (pero se necesita un 

informe previo del SERCOP).  
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 No se sujeta a la ley las contrataciones de servicios adquiridos en el 

extranjero por entidades contratantes y cuya ejecución se realice en el 

extranjero.  

 Sin embargo, para la contratación de bienes y servicios en el extranjero, se 

deberá emitir una resolución de inicio del proceso y se propenderá a realizar 

procesos internacionales de selección competitivos. 

 

4.1.4 Plan Anual de Contratación 

 

El Plan Anual de Contrataciones (PAC) es la lista de bienes, servicios, obras y 

consultoría que la entidad ha planificado adquirir en cada año.  

 

El PAC tiene como insumo el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Operativo 

Anual (POA) de la institución y de cada uno de sus órganos y dependencias. 

Aquellas actividades del POA que requieren una contratación son enlistadas en 

el PAC.  

 

El PAC está disponible en formato hoja de cálculo en la Dirección Financiera de 

la Institución y en la página www.compraspublicas.gob.ec link “Ver Planes Anual 

de Contratación” (botón ubicado en la parte derecha de la página), donde debe 

hacerse click en “Buscar Entidad” y poner el nombre de la institución. (Secretaria 

Nacional de Administración Pública, 2011) 

 

¿Cómo se reforma el PAC?  
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El PAC original se elabora el año anterior y se publica hasta el 15 de enero de 

cada año. Debido a la dinámica de la institución, el PAC puede reformarse por 

la máxima autoridad o su delegado, mediante resolución motivada, que se 

publica en el portal.  

 

4.1.5 Participantes en un proceso de contratación pública 

 

Participan: 

 

 Entidad contratante:  

 Inicia el proceso de contratación,  

 Utiliza las herramientas para seleccionar el proveedor,  

 Utiliza el criterio de los profesionales que lo integran para seleccionar 

la calidad del producto y demás condiciones (precio, plazo, etc.)  

 Finaliza el proceso: adjudica, cancela o declara desierto un proceso.  

 

 Proveedor:  

 Recibe una invitación por medio del portal a participar en el proceso,  

 Presenta una oferta formal,  

 Si su oferta es satisfactoria, se le adjudica el contrato y lo suscribe  

 Ejecuta el contrato.  

 

 SERCOP:  

 Administra el portal de compras públicas, en donde interactúan la  
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 Entidad contratante y el proveedor.  

 En los casos en que no existe una herramienta de interacción, la 

entidad contratante publica el proceso realizado por fuera del portal. 

En los casos que establece la LOSNCP o su reglamento.  

 El SERCOP corrige o actualiza información en el portal únicamente si 

el error u omisión se produce por:  

 Problemas de carácter general en el Sistema, o  

 Caída, inestabilidad o dificultad de acceder al portal.  

 

4.1.6 Rol de los órganos de la Institución en procesos de contratación  

 

 Ordenador de gasto: es la autoridad que inicia y termina los procesos de 

contratación.  

 Unidad requirente: es la unidad que necesita el bien o servicio.  

 Unidad de contratación pública: Realiza la gestión de la contratación 

pública y Administra el portal.  

 Unidad Financiera: Realiza los pagos.  

 Coordinador Institucional: Supervisa que cada órgano cumpla con su rol 

y soluciona inconvenientes que puedan surgir.  

 

4.1.7 Actividades de la unidad requirente 

 Realizar el requerimiento de contratación,  

 Evaluar las ofertas que presenten los proveedores,  

 Cuando existe Comisión Técnica de contratación, debe integrarla,  
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 Sugerir la adjudicación o declaración de desierto del proceso,  

 Suscribir el acta de entrega recepción del bien o servicio contratado.  

 
4.1.8 Actividades de la Unidad de Contratación Pública 

 Elaborar pliegos de contratación,  

 Interactuar en el portal de compras públicas,  

 Actuar de secretaría en procesos de contratación.  

 
4.1.9. Actividades de la Unidad Financiera 

 Verificar el cumplimiento de requisitos legales para registrar compromisos,  

 Registrar compromisos de gasto,  

 Realizar pagos, en función del cumplimiento de obligaciones contractuales. 

 Custodiar garantías.  

 

4.1.10 Actividades de la Máxima autoridad 

 Disponer el inicio y terminación de procesos de contratación,  

 Reformar el PAC cuando corresponda,  

 Designar los miembros de la Comisión Técnica, cuando el proceso lo exija,  

 Designar administrador del contrato,  

 Designar comisión de recepción definitiva del bien o servicio contratado.  

 

4.1.11 Elección de un proceso de contratación  

Previo a iniciar un proceso de contratación, la unidad requirente debe definir 

qué tipo de contratación debe realizar:  
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i. Selección del ítem a contratar: ¿Es un bien? ¿Es un servicio? ¿Es una 

consultoría? ¿Es una obra pública?  

ii. Selección de procedimiento dinámico o común: ¿Es el bien (o servicio) 

normalizado?  

a. En caso de consultoría: El servicio a contratar encaja en la definición 

de consultoría.  

iii. Tipo de contratación: ¿Qué presupuesto referencial tiene? (Excepto en 

subasta inversa, cada procedimiento depende del monto del contrato).  

iv. Selección del ordenador de gasto: Análisis de presupuesto referencial y 

de si se encuentra o no en el PAC.  

 

a. Si la contratación puede ser autorizada por el Director Administrativo 

Financiero, se debe solicitar a dicha autoridad.  

b. Si la contratación puede ser autorizada por el Secretario Técnico, se 

debe solicitar a dicha autoridad.  

c. Si la contratación puede ser autorizada por la Ministra Coordinadora, 

se debe solicitar a dicha autoridad.  
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 Instituciones del Estado. 

 

          El Estado social de derecho "Todos los órganos del poder público tienen  

el  deber  ético jurídico  de  sujetar  sus  actos  a las  normas,  reglas principios   

constitucionales,    de   modo   que   el   Estado-Legislador,   Estado-Administrador  

y Estado-Juez " (González, 1994) 

 

El  Estado garantiza que todas las personas  sean iguales ante la ley y 

posean  la igualdad  de derechos  que solo se enmarcan  con el cumplimiento 

eficaz  de   sus  derechos que deberán se exigidos  ante una autoridad 

competente  la misma  que solo ejerce su ámbito y competencia jurisdiccional de 

acuerdo a la ley porque solo la competencia nace de la ley. 

 

El Dr. Jorge Zabala Egas, sostiene que el Estado racional "Es el Estado 

que realiza los principios de la razón y para la vida común de los hombres, tal 

como estaba formulado en la tradición del Derecho racional” (Zabala, 1999) 

 

Como lo   establece  la  Ley  Orgánica  del  Sistema  Nacional  de 

Contratación  Pública,   Esta   Ley   establece   el   Sistema   Nacional  de 

Contratación Pública y determina los principios y normas para regular los 

procedimientos de  contratación para  la  adquisición o  arrendamiento de bienes, 
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ejecución de  obras y  prestación de  servicios,   incluidos los de consultoría, que 

realicen: 

 

  Los Organismos y dependencias de las Funciones del Estado. 

  Los Organismos Electorales. 

  Los Organismos de Control y Regulación. 

 Las entidades que integran el Régimen Seccional Autónomo. 

 Los Organismos y entidades creados por la Constitución o la Ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o 

para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

 Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la 

prestación de servicios públicos. 

  Las corporaciones, fundaciones o sociedades civiles en cualquiera de los   

siguientes   casos:   a) estén   integradas   o   se   conformen 

mayoritariamente con  cualquiera de  los  organismos  y  entidades 

señaladas en los números 1 al 6 de este artículo o, en general por 

instituciones del  Estado; o,  b) que  posean o  administren bienes, fondos, 

títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, 

subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y  a  sus 

instituciones, sea cual fuere la fuente  de  la que procedan, inclusive los  

provenientes de  préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro 

título se realicen a favor del Estado de sus instituciones; siempre que su 

capital o  los recursos que se le asignen, esté integrado en el cincuenta 

(50%) por ciento o más   con participación estatal; y en general toda 
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contratación en que se utilice, en cada caso, recursos públicos en más del 

cincuenta (50%) por ciento del costo del respectivo contrato. 

 

 Las compañías mercantiles cualquiera hubiere sido o fuere su origen, 

creación o constitución que posean o administren bienes, fondos, títulos, 

acciones,    participaciones,   activos,    rentas,    utilidades, excedentes, 

subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y  a sus  

instituciones, sea cual fuere la fuente de  la que procedan, inclusive los  

provenientes de  préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier  otro 

título se realicen a favor del  Estado o de sus instituciones;  siempre que 

su capital, patrimonio o los recursos que se le asignen, esté integrado en 

el cincuenta (50%) por ciento o más con participación estatal; y en general  

toda contratación en que se utilice, en cada caso, recursos públicos en 

más del cincuenta (50%) por  ciento  del  costo  del  respectivo  contrato.  

Se exceptúan las personas jurídicas a las que se refiere el numeral 8 del 

artículo 2 de esta Ley, que se someterán al régimen establecido en esa 

norma. 

 

4.2.2 Régimen especial. 

 

 Se someterán a la normativa específica que para el efecto dicte el Presidente 

de la República en el Reglamento General a esta Ley, bajo criterios de 

selectividad, los procedimientos precontractuales de las siguientes 

contrataciones: 
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 Las de  adquisición de  fármacos que  celebren las  entidades que presten  

servicios  de  salud,  incluido  el  Instituto  Ecuatoriano de Seguridad Social; 

 Las calificadas por el Presidente de la República como necesarias para la 

seguridad interna y externa del Estado, y cuya ejecución esté a cargo de las 

Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional; 

 Aquellas cuyo objeto sea la ejecución de actividades de comunicación social 

destinadas a   la  información de  las  acciones del  Gobierno Nacional o de 

las Entidades Contratantes; 

 Las que tengan por objeto la  prestación de servicios de asesoría y patrocinio 

en materia jurídica requeridas por el Gobierno Nacional o las Entidades 

Contratantes; 

 Aquellas cuyo objeto sea la ejecución de una obra artística literaria o 

científica; 

 Las de adquisición de repuestos  e, accesorios  que se requieran  para el 

mantenimiento de  equipos y maquinarias   a cargo de las   Entidades 

Contratantes, siempre que los mismos no se encuentren incluidos en el 

Catálogo Electrónico del Portal de COMPRASPÚBLICAS; 

 Los de transporte de correo internacional y los de transporte interno de 

correo, que se regirán  por  los convenios internacionales, o las disposiciones  

legales y reglamentarias dictadas para el efecto, según corresponda; 

  Los que celebren el Estado con entidades del  sector público, éstas entre sí,   

o aquellos con empresas cuyo capital suscrito pertenezca,  por lo menos  en 

cincuenta (50%) por ciento a entidades de derecho público o sus  

subsidiarias;   así como  también  los  contratos  que  se celebren   entre   las   
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entidades   del  sector  público o empresas cuyo capital  suscrito   pertenezca,   

por  lo  menos  en  cincuenta (50%)  por ciento a entidades  de derecho 

público y con empresas públicas de los Estados de la Comunidad  

Internacional;   y, 

 Los que celebran las instituciones del sistema financiero  y de seguros en  las  

que  el Estado o sus instituciones son  accionistas   únicos  o mayoritarios;  y,  

los que celebren  las subsidiarias de derecho privado de las empresas  

estatales  o públicas o de las sociedades mercantiles de derecho privado en  

las que el  Estado  o sus  instituciones tengan participación  accionaría  o de 

capital superior al cincuenta (50%) por ciento, exclusivamente para 

actividades específicas en sectores estratégicos  definidos por el Ministerio 

del Ramo. 

 

El Sistema Nacional de Contratación   Pública (SNCP) “es el conjunto de   

principios, normas, procedimientos, mecanismos y relaciones organizadas   

orientadas al planeamiento, programación, presupuestos, control,       

administración y ejecución de las contrataciones realizadas por las Entidades 

Contratantes. Forman parte del SNCP las entidades sujetas al ámbito de esta 

Ley". (SNCP) 

 

El Estado garantiza que todas las personas sean iguales ante la ley y 

posean la igualdad de derechos que solo se enmarcan con el cumplimiento 

eficaz de   sus derechos que deberán se exigidos ante una autoridad competente 
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( 

la misma que solo ejerce su ámbito y competencia jurisdiccional de acuerdo a la 

ley porque solo la competencia nace de la ley, 

 
La administración pública frente a los contratos públicos. "Constituyen 

garantía de  la obra  pública, todas las cauciones  que la administración pública    

exige a  sus contratantes  para asegurar el  puntual  y exacto cumplimiento de 

las obligaciones que estos asumen por el contrato,  teniendo en vista  la finalidad 

superior de satisfacción de las necesidades de  la comunidad  a través de la  obra 

cuya ejecución  se trata” (Trujillo, 2006) 

 
 Todas las personas, a través del portal WEB de COMPRAS PÚBLICAS,   

deben poseer la información adecuada del historial de las personas jurídicas, 

públicas, o semipúblicas, o naturales que realizan contratos con el Estado. A fin 

de garantizar la eficacia de transparencia y control. 

 
El contrato administrativo. "Un elemento que integra la naturaleza de un 

contrato administrativo, es en virtud de la completa generalidad con la que se 

inserta en ellos, por lo cual se dictan normas sobre los contratos.  

 

Para Guillermo Cabanellas, El Estado es la sociedad jurídicamente 

organizada capaz de imponer la autoridad de la Ley en el interior, capaz de 

reafirmar su   personalidad y   responsabilidad, frente a sus similares exteriores", 

mientras que el Derecho "Es el conjunto de deberes y atribuciones que se ejerce 

colectivamente. La evolución tanto del Estado como del Derecho, forma 

conceptos filosóficos y doctrinales respecto a la propiedad privada, definiendo al 
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Estado y Derecho, que forman nociones diferentes, generándose corrientes 

filosóficas sobre la teoría del Estado. 

 

4.2.3 Organismos dentro de la Contratación pública 
 

 

La administración pública es la actividad racional técnica jurídica y 

permanente, y ejecutada por el Estado, que tiene por objeto planificar, organizar, 

dirigir, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de los servicios públicos. 

 

El Dr. Aníbal Guzmán Lara (1997),  sostiene que la administración pública 

es la acción  de gobierno  encaminando  en  forma ordenada y técnica  al 

cumplimiento y aplicación de las leyes y reglamentos, o promover el bien común,  

en  todas  sus  manifestaciones, de  seguridad,  económico,  de protección, de 

territoriedad etc." 

 

La Administración Pública es una actividad científica, técnica y jurídica y 

uno de los medios que se vale el Estado para lograr y obtener que los servicios 

públicos sean atendidos de la mejor manera, con el mayor grado de eficiencia, 

eficacia y calidad. 

 

Como lo establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública. Esta Ley establece el Sistema Nacional de Contratación Pública y 

determina los principios y normas para regular los procedimientos de 

contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras 

y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que realicen: 
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 Los Organismos y dependencias de las Funciones del Estado. 

 Los Organismos Electorales. 

 Los Organismos de Control y Regulación. 

 Las entidades que integran el Régimen Seccional Autónomo. 

 Los Organismos y entidades creados por la Constitución o la Ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para 

desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

 Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la 

prestación de servicios públicos. 

 Las corporaciones, fundaciones o sociedades civiles en cualquiera de los 

siguientes casos:  a) estén integradas o se conformen mayoritariamente con  

cualquiera de  los  organismos  y  entidades señaladas en los números 1 al 6 

de este artículo o, en general por instituciones del  Estado; o,   b) que posean 

o  administren bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, 

rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que 

pertenecen al Estado y  a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de  la que 

procedan,   inclusive los  provenientes   de  préstamos,   donaciones   y 

entregas que, a cualquier otro título se realicen a favor del Estado o de sus 

instituciones; siempre que su capital o los recursos que se le asignen, esté 

integrado en el cincuenta (50%) por ciento o más con participación estatal; y 

en general toda contratación en que se utilice, en  cada caso,   recursos 

públicos en  más del cincuenta (50%) por ciento del costo del respectivo 

contrato. 
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 Las compañías mercantiles cualquiera hubiere sido o fuere su origen, 

creación o constitución que posean o  administren  bienes,  fondos, títulos, 

acciones,   participaciones,   activos,  rentas,  utilidades, excedentes, 

subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y  a  sus  

instituciones, sea cual fuere la fuente de  la que procedan, inclusive los  

provenientes de  préstamos,   donaciones y entregas que, a cualquier otro 

título se realicen a favor del Estado o de sus instituciones; siempre que su 

capital, patrimonio o los recursos que se le asignen, esté integrado en el 

cincuenta (50%) por ciento o más con participación estatal;  y en general toda 

contratación en que se utilice, en cada caso, recursos públicos en más del 

cincuenta (50%) por ciento del costo del respectivo contrato.  Se exceptúan 

las personas jurídicas a las que se refiere el numeral 8 del artículo 2 de esta 

Ley, que se someterán al régimen establecido en esa norma. 

 
Régimen especial.-   Se someterán a la normativa específica que para el efecto 

dicte el Presidente de la República en el Reglamento General a esta Ley, bajo 

criterios de selectividad, los procedimientos precontractuales de las siguientes 

contrataciones: 

 Las  de  adquisición    de  fármacos   que  celebren   las  entidades   que 

presten   servicios   de   salud,   incluido   el   Instituto   Ecuatoriano   de 

Seguridad  Social; 

 Las  calificadas  por  el  Presidente  de  la  República  como  necesarias para 

la seguridad interna y externa del Estado, y cuya ejecución esté a cargo de 

las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional; 
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 Aquellas  cuyo objeto sea la ejecución  de actividades  de comunicación social 

destinadas   a  la  información   de  las  acciones   del    Gobierno Nacional o 

de las Entidades Contratantes; 

 Las que  tengan  por objeto  la  prestación  de servicios  de  asesoría  y 

patrocinio  en materia  jurídica  requeridas  por el  Gobierno  Nacional  o las 

Entidades Contratantes; 

 Aquellas  cuyo objeto  sea la ejecución  de una obra artística  literaria o 

científica; 

 Las de adquisición de repuestos o accesorios que se requieran para el 

mantenimiento de equipos y maquinarias a cargo de las Entidades 

Contratantes, siempre que los mismos no se encuentren incluidos en el 

Catálogo Electrónico del Portal de COMPRASPÚBLICAS; 

 Los de transporte de correo internacional y los de transporte interno de 

correo, que se regirán por los convenios internacionales, o las disposiciones 

legales y reglamentarias dictadas para el efecto, según corresponda; 

 Los que celebren el Estado con entidades del  sector público, éstas entre sí, 

o aquellos con empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en 

cincuenta (50%) por ciento a entidades de derecho público o sus subsidiarias; 

así como también los contratos que se celebren entre las  entidades del 

sector público  o  empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos 

en cincuenta (50%) por ciento a entidades de derecho público y con 

empresas públicas de los Estados de la Comunidad Internacional; y, 

 Los que celebran las instituciones del sistema financiero y de seguros en las  

que el Estado o sus instituciones son accionistas únicos o mayoritarios;   y,  
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los que celebren   las subsidiarias   de derecho  privada de las empresas 

estatales o públicas o de las sociedades mercantiles de derecho privado en 

las que el Estado o sus instituciones tengan participación accionaría o de 

capital superior al cincuenta (50%) por ciento,  exclusivamente para  

actividades  específicas  en  sectores estratégicos definidos por el Ministerio 

del Ramo. 

 

 4.2.4    El Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP) 

 

 "Es el conjunto de principios, normas, procedimientos, mecanismos y 

relaciones organizadas orientadas al   planeamiento, programación, 

presupuestos, control, administración y ejecución de las contrataciones 

realizadas por las Entidades Contratantes. Forman parte del SNCP las entidades 

sujetas al ámbito de esta ley”7. 

 

El Sistema Nacional de Contratación Pública, regula todo procedimiento y 

mecanismos precontractuales, dado en los pliegos y los formatos establecidos 

en la administración para cada requerimiento. 

 

4.2.5    Órganos competentes.   

 

El Servicio Nacional de Contratación Pública junto con las demás 

instituciones y organismos públicos que ejerzan funciones en materia de 
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presupuestos, planificación, control y contratación pública, forman parte del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, en el ámbito de sus competencias. 

 

Objetivos del sistema: Son objetivos prioritarios del Estado, en materia de 

contratación pública, los siguientes: 

 

 Garantizar la calidad del gasto público y su ejecución en concordancia 

con el Plan  Nacional de Desarrollo; 

 Garantizar la ejecución plena de los contratos y la aplicación efectiva de 

las normas contractuales; 

 Garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en la contratación 

pública; 

 Convertir la contratación pública en un elemento dinamizador de la 

producción nacional; 

 Promover   la   participación  de   artesanos,   profesionales,  micro, 

pequeñas y medianas empresas con ofertas competitivas, en el marco de 

esta Ley; 

 Agilitar,  simplificar y  adecuar  los  procesos de  adquisición  a   las 

distintas  necesidades de  las  políticas  públicas y  a  su  ejecución 

oportuna 

 Impulsar la participación social a través de  procesos de veeduría 

ciudadana que se desarrollen a nivel  nacional, de conformidad con el 

Reglamento; 
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 Mantener una  sujeción  efectiva y  permanente de  la  contratación pública 

con los sistemas de planificación y presupuestos del Gobierno central y 

de los organismos seccionales; 

 Modernizar los procesos de contratación  pública para que sean una 

herramienta de eficiencia en la gestión económica de los recursos del 

Estado; 

 

 Garantizar la permanencia y efectividad de los sistemas de control de 

gestión y transparencia del gasto público; y, 

 Incentivar y garantizar la participación de proveedores confiables   y 

competitivos en el SNCP. 

 

4.2.6     El Servicio Nacional de Contratación Pública 

 

Las compras públicas en el Ecuador tienen un organismo que vigila los 

procesos por los cuales las personas naturales y jurídicas ofrecen sus bienes y 

servicios al Estado. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública (LOSNCP) instituyó para estos fines el “Sistema Nacional de 

Contratación Pública”, con el objetivo de regular los procedimientos de 

contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras 

y prestación de servicios al Estado. 

 

La LOSNCP en sus inicios creó el Instituto Nacional de Contratación 

Pública SERCOP y posteriormente lo sustituyó por el Servicio Nacional de 

Contratación Pública SERCOP. El actual SERCOP es una entidad pública con 
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personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, técnica y financiera, es 

decir, es un organismo plenamente facultado para monitorear los procesos de 

contratación con independencia. 

 

El SERCOP tiene como misión liderar y regular la gestión transparente y 

efectiva del servicio de contratación pública, dinamizando el desarrollo 

económico y social del Ecuador. Considerando que la LONSCNP tiene como 

objetivos principales la transparencia en los procesos de contratación pública e 

inclusión de productores nacionales y actores de la economía popular y solidaria, 

es el SERCOP la institución que procura materializar estas metas mediante sus 

acciones de administración y control. 

 

Conforme a la misión del SERCOP, éste se encarga, entre otras, de las 

siguientes tareas: (i) registrar a compradores y vendedores (entidades del 

Estado – Particulares); (ii) categorizar los productos y servicios ofrecidos; iii) 

expedir los modelos de pliegos que se utilizan para la presentación y calificación 

de ofertas; (iii) administrar los procesos de contratación en la fase precontractual; 

(iv) dar publicidad a los procesos para que las personas interesadas puedan 

participar en éstos. 

 

Como se nota entonces, el SERCOP es un nexo entre las entidades 

públicas contratantes y los oferentes calificados, que pretende garantizar que los 

procesos de contratación sean objetivos y estandarizados. Todas las personas 

que tengan interés en contratar con el Estado deben conocer las facultades del 
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SERCOP para aprovechar las oportunidades que la contratación pública ofrece. 

(Ponce, 2014) 

 

4.2.7 Personas que intervienen en la contratación pública. 
 

4.2.7.1 Persona Natural.- Es la persona natural, puede ser la misma domiciliada, 

o transeúnte, nacional   o   extranjera, de estado civil viudo, casado, soltero, o 

unión libre, es la persona capaz de obligarse o contratar sin necesidad de 

terceros. 

 

La persona natural es la única sujeta de derechos y obligaciones se la 

define como persona de la especie humana. 

 

4.2.7.2  Persona Jurídica.- Es la persona ficticia  que cuenta con representación 

y personería jurídica puede celebrar actos y contratos por medio de los mismos 

pueden ser organismos de derecho público como los gobiernos autónomos 

descentralizados, representados por los municipios, consejos provinciales, 

cantonales, gobernaciones y  toda  institución que preste bienes y servicios en 

representación del Estado, como servicio directo público  o semipúblicas, de la   

misma forma  que lo conforman  empresas privadas con fines de lucro. 
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4.2.7.2.1 Clasificación de las personas jurídicas. 

 

  Según el diccionario del Dr. Juan Larrea Holguín: “Persona desde el punto 

de vista jurídico es el sujeto de derechos y obligaciones las persona de la especie 

humana, es todo individuo cualquiera que sea su edad sexo o condición, la 

defensa y desarrollo de la dignidad se aplica a la persona humana que es la base 

de toda moral cristiana, la defensa de los derechos humanos se aplica por esta 

misma superioridad eminente de la persona". Es decir que persona es todo 

individuo sujeto de derecho y obligaciones y pueden ser estos naturales y legales 

 

En   general recaen, sobre bienes objetos o instrumentos que pertenezcan al 

imputado, pero también pueden recaer sobre bienes que pertenezcan a otra 

persona, si sirven de prueba para comprobar la existencia de la infracción" 

 

 Personas jurídicas   públicas.-   Municipios, Consejos provinciales, 

Cantonales, Juntas Parroquiales etc.  Las mismas pueden ser creadas por 

acto administrativo para la prestación de bienes y servicios. 

 Personas jurídicas semipúblicas.- Son todas aquellas que poseen un capital 

público y privado. Entidades que prestan bienes y servicios públicos con 

inversión del Estado. 

 Personas jurídicas autónomas.- Son todas aquellas denominadas 

descentralizadas y posen autonomía política, administrativa   y económica. 
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4.2.8    El Sector Público 

 

El Estado para lograr y obtener que los servicios públicos sean atendidos 

de la mejor manera, con el mayor grado de eficiencia, eficacia y calidad. 

 

La función ejecutiva o administrativa.- Es la actividad política, jurídica y 

técnica que ejerce jerárquicamente el Presidente de la República, a través de la 

administración pública y de acuerdo con las funciones establecidas en la  

Constitución, leyes y reglamentos con el objeto de satisfacer necesidades 

generales. 

 

La noble misión de la autoridad "Es respetar la constitución y las leyes, el 

mandato no significa arbitrariedad sino obligación, no significa abuso sino 

cumplimiento sino cumplimiento de  lo  ético  y  jurídico  que  nace  por necesidad  

social  e imperio de la ley, manda,  dirige,  para tomar decisiones dar órdenes en 

el ámbito público" (García, 1999). 

 

Las instituciones encargadas de la administración de los recursos 

naturales, control de la contaminación ambiental y protección del medio 

ambiental, establecerán con participación social, programas de monitoreo del 

estado  ambiental en  las  áreas  de  su  competencia: esos  datos  serán remitidos 

al Ministerio del ramo para su sistematización 

 

El Derecho Internacional Público, permite que se genere el cumplimento 

cabal de los deberes, derechos y obligaciones por parte de los Estados, "El 
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derecho Internacional se ocupa del derecho y deberes de los Estados” 

(AKEHURST, 2011), esta relación se da puesto que las personas pueden realizar 

acciones internacionales sino encuentran justicia dentro del Estado mismo." La 

razón verdadera y no puramente conceptual, para rechazar esta iniciativa, es 

que los estados no están dispuestos a admitir ser demandados por sus propios 

súbditos o por súbditos extranjeros ante Tribunales internacionales" (JIMENEZ, 

1990) 

 

La Administración Pública es una actividad científica, técnica y jurídica y 

uno de los medios que se vale el Estado para lograr y obtener que los servicios 

públicos sean atendidos de la mejor manera, con el mayor grado de eficiencia, 

eficacia y calidad. 

 

El sector público comprende; 

 

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para 

desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. 
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4.2.9 Administración pública y sus funciones 
 

La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se 

rige por los principios de: eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación. 

 

El ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera 

administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y oposición, en la 

forma que determine la ley, con excepción de las servidoras y servidores públicos 

de elección popular o de libre nombramiento y remoción.  Su inobservancia 

provocará la destitución de la autoridad nominadora. 

 

La administración pública la conforman las instituciones pública y los 

poderes del Estado, los mismos son poder ejecutivo, judicial, legislativo, de 

control contra la corrupción y justicia indígena.   Es   la actividad política, jurídica 

y técnica que ejerce jerárquicamente el Presidente de la República, a través  de  

la  administración  pública  y  de  acuerdo  con  las  funciones establecidas en  la  

Constitución,  leyes y  reglamentos con  el  objeto de satisfacer necesidades 

generales. 

 

El Dr. Aníbal Guzmán Lara,  sostiene que "La administración pública es la 

acción de gobierno encaminando en forma ordenada y técnica al cumplimiento y 

aplicación de las leyes y reglamentos, o promover el bien común, en todas sus 
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manifestaciones, de seguridad, económico, de protección, de territoriedad etc." 

(Lara, 1997) 

 

La Administración Pública es una actividad científica, técnica y jurídica y uno de 

los medios que se vale el Estado para lograr y obtener que los servicios públicos 

sean atendidos de la mejor manera, con el mayor grado de eficiencia, eficacia y 

calidad. 

 

4.2.10     La  Función   Ejecutiva  o  Administrativa 

 

 Es  la actividad política,  jurídica y técnica que ejerce jerárquicamente el  

Presidente de la República,   a  través de  la  administración pública y  de  acuerdo 

con las funciones establecidas en la Constitución, leyes  y reglamentos  con el 

objeto de satisfacer necesidades generales. (Trujillo, 2006) 

 

La administración pública se encuentra estructurada jerárquicamente de 

la siguiente forma: 

 

El Estado es una empresa de bienes y servicios en los cuales se 

encuentra entre una de las funciones la Administración Pública Es la actividad 

racional técnica jurídica y permanente, y ejecutada por el Estado, que tiene por 

objeto planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el 

funcionamiento de los servicios públicos. (Zabala, 1999) 

 

4.2.11 Funciones de transparencia y control social 
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( 

 

El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público. Toda 

ciudadana y ciudadano tendrá el derecho a participar y controlar los actos de 

interés público. 

 

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 lo realicen con responsabilidad, 

transparencia y equidad; fomentará e incentivará la participación ciudadana; 

protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos; prevendrá y combatirá la 

corrupción. (Trujillo, 2006) 

 

La Función de Transparencia y Control Social estará formada por el 

Consejo de Participación Ciudadana y   Control Social, la Defensoría del Pueblo, 

la Contraloría General del Estado y las superintendencias. Estas entidades 

tendrán personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, financiera, 

presupuestaria y organizativa. Sus máximas autoridades deberán ser 

ecuatorianas o ecuatorianos en goce de los derechos políticos y serán 

seleccionadas mediante concurso público de oposición y méritos con 

postulación, veeduría e impugnación ciudadana. (Trujillo, 2006) 
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4.2.12 Comisiones ciudadanas de selección 

 

Las comisiones ciudadanas de selección se organizarán cuando 

corresponda la designación de las máximas autoridades de las entidades del 

Estado, de acuerdo con la Constitución. Esta designación se realizará mediante 

concurso público de oposición y méritos. 

 

Las comisiones ciudadanas de selección se integrarán por una delegada 

o un delegado de cada Función del Estado e igual número de representantes de 

la población, escogidos en sorteo público de entre quienes se  postulen y 

cumplan con los  requisitos que determine la  ley, y cuyo procedimiento  de   

designación  se   someterá   a    escrutinio   público  e impugnación ciudadana.  

Las comisiones serán dirigidas por uno de los representantes de la ciudadanía, 

que tendrá voto dirimente, y sus sesiones ordinarias serán públicas.  Dentro de 

los procesos administrativos son controlados por: 

 

4.2.13  Contraloría general del Estado 

 

La Contraloría General del Estado será la entidad técnica encargada 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. Como los bienes inmuebles que poseen la 

administración pública por lo que este órgano administrativo de control ejerce la 

siguiente competencia. (González, 1994) 
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4.2.14  Competencia de la Contraloría General del Estado 

 

 Serán funciones de la Contraloría General del Estado, además de las que 

determine la ley: 

 

 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. 

 

 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. 

 Expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones. 

 Asesorar a los órganos y entidades del Estado cuando se le solicite. 

 Superintendencias  

 

Las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, 

intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y 

de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con  el  propósito  

de  que  estas  actividades y  servicios  se  sujeten  al ordenamiento jurídico y 

atiendan al interés general. (García, 1999) 
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Las superintendencias actuarán de oficio o por requerimiento ciudadano.  Las 

facultades específicas de las superintendencias y las áreas que requieran del 

control, auditoría y vigilancia, de cada una de ellas se determinarán únicamente 

mediante ley orgánica. (García, 1999) 

 

Las superintendencias serán dirigidas y representadas por las 

superintendentes o superintendentes.  La ley determinará los requisitos que 

deban cumplir quienes aspiren a dirigir estas entidades. 

 

Las superintendentes o superintendentes serán nombrados por el 

Consejo de Participación y Transparencia de una terna que enviará la Presidenta 

o   Presidente de la República, conformada con criterios de especialidad y 

méritos y sujeta a escrutinio público y derecho de impugnación ciudadana. 

 

La noble misión de la autoridad "Es respetar la constitución y las leyes, el 

mandato no significa arbitrariedad sino obligación, no significa abuso sino 

cumplimiento    sino  cumplimiento de  lo  ético  y  jurídico  que  nace  por 

necesidad social  e imperio de la ley, manda, dirige,  para tomar decisiones dar 

órdenes en el ámbito público" (García, 1999) 

 

La administración pública parte de preceptos fundamentales en los cuales 

determina parámetros el llamado derecho penal administrativo, en la 

nomenclatura de gran parte de los tratadistas, por referirse a situaciones 

vinculadas con la organización político-administrativa.  
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Dentro de los organismos de la administración pública se encuentra. La 

Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación 

de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas  a   los  

derechos  previstos  en  la  Constitución  y  los  tratados internacionales y los que 

sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la 

Constitución, las leyes, u otras normas jurídicas y los actos del poder público 

atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución. Por lo que regularán 

Políticas públicas, servicios públicos y participación ciudadana 

 

La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y 

servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, 

se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

 

4.2.15 Las políticas públicas 

 

Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se 

orientarán a   hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán 

a partir del principio de solidaridad. Sin perjuicio de la prevalencia del interés 

general sobre el interés particular, cuando los efectos de la ejecución de las 

políticas públicas o prestación de bienes o servicios públicos violen o amenacen 

con violar los derechos humanos en casos particulares, la política o prestación 

deberá reformularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los 

derechos en conflicto. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria 
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( 

del presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de 

bienes y servicios públicos. (Secretaria Nacional de Administración Pública, 

2011) 

 

En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas 

y servicios públicos se garantizará la participación de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

4.2.16    Informe    Historiado 

 

  "Es el conocimiento    la averiguación jurídica y legal sobre un hecho, es la 

prueba de idoneidad" (Cabanellas, 2006) 

 

Informe   Historiado.-  es  la información  de  un  perito  o una  persona para  

demostrar   una  necesidad   o  utilidad   o  condición “Un    elemento  que integra  

la  naturaleza   de  un  contrato  administrativo,   está    en  virtud  de  la completa 

generalidad,  con la que se la inserta en ellos.  Por lo que se dictan normas  sobre   

los  contratos   de  la  nación  y  sus  entidades,   en  que  los respectivos  contratos  

de garantía toman parte integrante de aquel” (Arévalo, 2003) 
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4.2.16.1 Informes historiados emitidos por la contraloría dentro del portal 

de compras públicas. 

 

El sistema ecuatoriano es una compleja estructura de poder que mantiene 

un orden jerárquico, es decir mantiene un orden que parte de la carta magna o 

Constitución de la República, la misma que representa el centro del cual giran 

todas las relaciones u atribuciones que nacen de la ley máxima, la existencia 

misma del Estado de derecho depende básicamente de dicha estructura 

compuesta por una parte dispositiva y una dogmática, qué en principio busca un 

desarrollo de todos y cada uno de los ciudadanos, La constitución como base 

jurídica es imperativa, prepositiva y hasta cierto punto exclamativa. 

 

Dentro del ámbito constitucional se reflejan los principios de los derechos 

de las personas ya sean estas personas naturales o jurídicas, nacionales, 

domiciliadas, transeúntes o extranjeras en las que se entran definidos sus 

derechos, y garantías constitucionales a favor de la misma como el acceso a la 

información en todas sus formas y manifestaciones, ya sea visual, auditiva o 

sensorial. (García, 1999) 

 

La garantía constitucional   de la persona natural o jurídica no puede en 

ningún momento ser violentado puesto que es un  atributo apreciado de la  

existencia   humana    bajo estos términos que  la  Constitución   de  la República 

del Ecuador   ha adoptado   la figura   jurídica   de garantía del ejercicio de este 

derecho a la información así como el debido proceso como derechos  
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constitucionales    de  la  persona para  exigirlos  dentro  de  la institucionalidad 

pública como privada. (García, 1999) 

 

Los  derechos que  se  han  dado  a   favor  de  las  personas    son 

personalísimos Intransferibles  y forma parte  de  la existencia  misma, los 

Derechos del hombre XVIII, dice toda persona puede acudir a los tribunales para   

hacer  valer   sus  derechos  así   mismo,    debe   disponer  de   un procedimiento 

sencillo y breve por lo cual la justicia lo ampare contra actos de  autoridad  que  

violen,  en  perjuicio  suyo,  algunos  de  los  derechos fundamentales 

consagrados constitucionalmente: 

 

Dentro de nuestra sociedad se presentan frecuentemente la violación de 

los derechos de acceso de la información, lo que conlleva amover el andamiaje 

institucional o garantías individuales que poseen las personas para exigir el 

mismo, es imprescindible conocer los principios fundamentales del acceso a la 

información, sus limitación y procedimientos para hacer cumplir el derecho de 

acceso a la información. 

 

Dentro del marco institucionalizado de transparencia toda institución tiene 

la obligación de mantener portales electrónicos  para que los usuarios puedan 

acceder a ella, y en caso  de ser información clasificada se puede acceder a  ella 

mediante recurso de  Habeas Data, el  mismos que está garantizado por la 

Constitución de la República.  
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De la igual forma se presenta el problema dentro del abuso de quienes 

administran los medio de información en los cuales difunden noticias que en 

muchos de los casos nos e apegan a la verdad y caen en injurias o delitos 

cometidos por medios de comunicación, lo que genera una inseguridad jurídica, 

y malestar social, así como el quebrantamiento de los derechos y el debido 

proceso a que toda persona tiene derecho, a la defensa y la honra. 

 

Según Arcea "Toda norma jurídica formulada por autoridad legítima dentro 

del  Estado, aunque se trate de  disipaciones  reglamentarias, por tratarse de 

normas de desarrollo de una ley formal, debe citarse esta última también como 

infringida,  lo que implica mantener el principio de jerarquía de las fuentes" 

 

Esto, que se lo conoce como "Compra por Catálogo", es aplicable para 

todo producto o servicio y para toda entidad pública.  El 4 de agosto de 2008, la 

Asamblea Nacional Constituyente expidió la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública -LOSNCP-, publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial No. 395, por la cual se expidieron nuevas normas, en especial respecto a 

los procedimientos precontractuales y contractuales en la Administración 

Pública. 

 
En este Reglamento publicado recientemente, se trata de  mejorar 

algunos vacíos  que  se  presentaban en  el  anterior  Reglamento para la 

aplicación de la LOSNCP, entre los principales cambios que presenta esta nueva 

normativa tenemos los siguientes: 
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Acierto del nuevo Reglamento, ya que si bien la máxima autoridad es el 

representante legal y el responsable por la gestión administrativa de la entidad 

pública a su cargo, la contratación de compras públicas, no son las únicas 

actividades que realiza en su administración y gestión, por lo que las puede 

delegar si el caso amerita. 

 

En algunos casos es conveniente que se haya regulado el procedimiento 

a seguir, sin embargo, en otros, como es el caso de los contratos inter 

administrativos, sectores estratégicos, instituciones financieras y de seguros del 

Estado, Empresas del Estado y subsidiarias; y, seguridad interna  y  externa,  

necesitan  un  poco  más  de  flexibilidad  para  sus contrataciones. 
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4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 Ley  Orgánica del Sistema  Nacional de  Contratación Pública LOSNCP 

 

El Sistema Nacional de Contratación Pública.  El 4 de agosto de 2008, la  

Asamblea Nacional Constituyente expidió la  Ley  Orgánica del Sistema  Nacional 

de  Contratación Pública -LOSNCP-,  publicada en  el Suplemento del Registro 

Oficial No. 395, por la cual se expidieron nuevas normas, en especial respecto a   

los procedimientos precontractuales y contractuales en la Administración 

Pública. (Gubernamentales, 2012) 

 

Por lo que el Presidente de la República, mediante Decreto Ejecutivo No. 

1248, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 399, del 8 de agosto 

del 2008, expidió el Reglamento General a la LOSNCP.  Dentro de las cuales se 

deberá conocer las diferentes terminologías que se aplican dentro de la actividad 

de compras públicas. 

 

COMPRAS PÚBLICAS. La Subasta Inversa se utilizará si los bienes y 

servicios normalizados no se encuentren en el catálogo electrónico y se realizará 

con los proveedores participantes quienes pujarán sus ofertas al menor precio 

posible, según dispone el reglamento para estos casos. 

 

En estos dos casos, se pueden comprar por cualquier monto, sin límites 

inferiores o superiores. La contratación de menor cuantía, cotización o Licitación, 
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se podrán aplicar solo en el caso de que no se pueda utilizar el Catálogo 

electrónico o la Subasta Interna, o, cuando se hubieren declarado desiertos. 

 

Acuerdo   sobre   Compras Gubernamentales   (ACG) “Un acuerdo 

plurilateral negociado durante la Ronda de Tokio para asegurar que la 

adquisición por parte de los gobiernos de bienes y servicios incluidos en el 

comercio internacional, está basada en regulaciones específicas, publicadas, 

que establecen procedimientos abiertos para presentar ofertas; que mejoran la 

transparencia en las prácticas nacionales de compra;  y que aseguran el uso 

efectivo de procedimientos de solución de controversias. El acuerdo se 

renegoció durante la Ronda Uruguay, haciéndose efectivo el 1   de enero de 

1996" (Gubernamentales, 2012) 

 

4.3.2 De la administración pública 
 

La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por 

los principios de: eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,      

descentralización,  coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación. 

 

Art. 226.- "El sector público comprende: 

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 
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3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para 

desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado4. Las personas 

jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados para la prestación de servicios públicos". (Ediciones 

Legales, 2011) 

 

Estos organismos enunciados anteriormente poseen un fin los cuales es asumir 

las competencias, dentro del orden doméstico como los tratados y pactos de 

los cuales el Ecuador es signatario. 

 

Art.    227.-    "Las   instituciones    del    Estado,     sus      organismos, 

dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen 

en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y 

facultades que les sean atribuidas   en la Constitución   y la ley. Tendrán el deber 

de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer   efectivo   el   

goce y ejercicio de los derechos   reconocidos   en   la Constitución" (Ediciones 

Legales, 2011). 

 

La Declaración Francesa de 1789, lo cual significa que por más de dos 

centurias este derecho ha estado presente en el desarrollo institucional de 

nuestros pueblos. A estas alturas, es  necesario  hacer  referencia al Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la Convención Americana de 

Derechos Humanos,  o Pacto de San  José como se le conoce comúnmente, 
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instrumentos multilaterales que desenvuelven de diversa manera el  derecho a 

la  información in genere bajo distintas denominaciones (libertad de opinión, de 

difusión,  de pensamiento  y de expresión,  por ejemplo,  entre  otras)  que 

doctrinariamente    pueden  ser  agrupadas   en  dos  bastantes.   similares:   la 

primera que se desprende de la Declaración  de Naciones Unidas para la que 

los  componentes   del  derecho   a  la  información   son  los  de  "investigar", 

"recibir" y "difundir"  información,  en tanto que el Pacto de San José de Costa 

Rica,  con  ligeras  variantes  recoge  la  visión  anterior  ("buscar",  "recibir"  y 

"difundir").    Sin   embargo,   para   los   fines   de   esta   exposición    no   son 

necesariamente los aspectos jurídicos los que interesa destacar. 

 

Dentro del acceso del derecho de información es importante que conozcamos  

los principios fundamentales  establecidos  en la Constitución  de la República  

los mismos que generan  los derechos,  garantías  y deberes   del Estado  y los  

gobernados. En la actual Constitución   nos manifiesta el Art.  3 "Que son deberes 

primordiales del Estado; 

 

1.- Garantizar   sin discriminación    alguna   el efectivo   goce   de   los derechos     

establecidos     en    la    Constitución     y    en    los    instrumentos internacionales,      

en    particular    la    educación    y   en    los    instrumento internacionales, en 

particular la salud,  la educación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes". (Ediciones Legales, 2011) 
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Los derechos y garantías son de cumplimiento inmediato, o se puede                                                                                                                                                   

alegar por falta de Ley, como lo señala el Art.18, "los derechos y garantías 

determinados en la Constituci16 Política d   la República del Ecuador y en sus 

instrumentos internacionales vigentes, serán directa e inmediatamente 

aplicables por y ante cualquier Juez Tribunal o autoridad". (Ediciones Legales, 

2011) 

 

El Estado, busca el bien común, un derecho equitativo,  un legítimo goce 

de los derechos y garantías establecidos, como lo  señala el Art.17,   El Estado 

garantiza a todos sus habitantes, sin discriminación alguna, el libre y eficaz 

ejercicio y  el goce de  los derechos humanos establecidos en  la Constitución y 

en  declaraciones, pactos,  convenios,  y  más instrumentos internacionales 

vigentes;  y  se  aprobará mediante  planes  y   programas permanentes  y    

periódicos,  medidas  para  el   legítimo  goce  de    estos derechos." (Ediciones 

Legales, 2011) 

 

Nuestro Estado permite el desarrollo integral de  la  persona tanto material 

como moral, lo que es necesario impulsar políticas de desarrollo a favor de las 

personas que se dedican al acceso,  uso y goce de los medios de información   

ya sean audiovisuales,  sensoriales o escritos y que son parte fundamental de la 

sociedad, ya que el Estado garantiza el ejercicio pleno de este derecho. 
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4.3.3 De los principios de la administración pública 

 

De acuerdo con lo que hemos indicado, tenemos que el poder del Estado 

el  único,   pero  la  prestación  de  servicios  la  realiza  la  Función Ejecutiva, 

llamada también  Administrativa, por  medio de  organismos y órganos 

establecidos por la Constitución y leyes de la República 

 

Art.  228.- “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que 

se rige por los principios de: eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía,   

desconcentración, descentralización, coordinación,    participación, planificación,   

transparencia y evaluación" (Ediciones Legales, 2011) 

 

La nueva Constitución de la República, nos manifiesta la participación y 

organización del poder, manifestando los principios de participación dentro de la 

democracia, en su Art 95 nos manifiesta "Las ciudadanos y ciudadanos, 

 

En forma individual y colectiva, participan de manera protagónica de la 

toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en control 

popular de las instituciones del Estado y la sociedad,    y de sus representantes 

en  el  proceso del  poder ciudadano. La participación se ordenara por los 

principios de igualdad, autonomía, deliberación Pública, respeto a las 

diferencias, control popular, solidaridad e interculturalidad. 
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La  mencionada  normativa,   al  igual  que  la  actualmente  vigente, 

establece nuevos  procedimientos para  la  contratación, en  especial  los 

siguientes: 

 

4.3.4 Del sistema nacional de contratación pública 

 

Podemos concluir el derecho de acceso y uso de la información está 

regulado en una Institución Jerárquica y que ocupa un nivel igualitario frente las 

garantías constitucionales, por lo esencialmente mantiene una relación directa 

con la Supremacía Constitucional, garantizando y optimizando la administración 

de justicia y el ejercicio pleno del acceso y uso de los medios de información, 

visuales, señoriales escritos etc., 

 

La Constitución en vigencia en el Art. 424 la supremacía constitucional y 

la preeminencia.  "La Constitución es la norma suprema y prevalecerá sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas   y los actos del poder 

público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; 

en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados 

Internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan 

derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre 

cualquier otra norma jurídica o cualquier otra norma o acto de poder público" 

(Constitución de la República, 2008) 

 



55 
 

Sobre las normas que contravengan su prescripción, la misma respeta los 

derechos humanos y el cumplimiento de los tratados o   convenios 

internacionales, así como las leyes orgánicas y ordinarias, normas regionales 

como ordenanzas distritales, decretos, reglamentos, ordenanzas y acuerdos, 

resoluciones, estableciendo el sometimiento a la Constitución. 

 

La  nueva  Constitución  de  la   República,   nos  manifiesta  la participación  

y  organización del  poder,  manifestando los  principios  de participación dentro 

de la democracia, en su Art 95 nos manifiesta  "Las ciudadanos y  ciudadanos, 

en  forma individual y  colectiva,  participan de manera protagónica de la toma 

de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en control  

popular de las instituciones del Estado y la sociedad,   y de sus representantes 

en el proceso del poder ciudadano. La participación se ordenara por los 

principios   de igualdad, autonomía, deliberación Pública, respeto a las 

diferencias, control popular, solidaridad e interculturalidad. 

 

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.” 

 

La institucionalidad del Estado se mantienen bajo los principios de 

igualdad, los mismos que reconocen la participación tanto individual como 

colectiva, en la que se entrelazan con la autonomía y solidaridad como un 

proyecto de interculturalidad, garantizando la participación ciudadana como un 
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derecho y entre los mismos el derecho de acceso a  la información en todas sus 

manifestaciones, toda violación del derecho de uso y acceso a la información 

pueden  ser  dirigidas en  forma  directa  y  comunitaria,  para garantizar el 

desarrollo pleno de los pueblos que se denominan nacionalidades; las  mismas 

que pueden intervenir directamente en  los asuntos de interés dentro del ejercicio 

pleno del derecho de información. 

 

La organización colectiva se define en el Art.  96.- de la actual Carta 

Magna   "Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como 

expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de auto 

determinación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social 

de todos los niveles de gobierno,   así como en las entidades públicas como en 

las privadas que presten servicios públicos. 

 

Las organizaciones    podrán   articularse   en   diferentes   niveles   para 

fortalecer  el poder  ciudadano  y sus formas de expresión  deberán  garantizar 

la democracia  interna,  la alternabilidad  de sus  dirigentes,   y la rendición  de 

cuentas" (Constitución de la República, 2008) 

 

Dentro de los procesos de uso y acceso a los medios de información los 

mismos   se encuentran   dentro de un servicio   público y privado.    Los servicios 

públicos se diferencian de los privados por buscar el interés general y  no el  

individual  o  lucro,  ya  que  algunos  se  preceptúan   gratuitos   y son subsidiados   

por  el  Estado,  siendo  los  servicios   públicos  la  actividad  que realiza el 
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Estado en beneficio  de los intereses  generales  de los usuarios de forma directa, 

continúa  y de forma obligatoria. 

 

De conformidad al Art 314 de la actual Carta Magna   "El Estado 

responsable   de la prestación de los servicios públicos   de agua potable y de 

riego,    saneamiento,      energía     eléctrica,      telecomunicaciones,      vialidad, 

infraestructuras portuarias, y aeroportuarias, y los demás  que determine la ley. 

 

El   Estado  garantizara  que  los  servicios  públicos  y  su  provisión 

respondan a   los  principios de  obligatoriedad, generalidad,  uniformidad, 

eficiencia,    responsabilidad,   universalidad,     accesibilidad,    regularidad, 

continuidad, y calidad. El   Estado dispondrá que los precios y tarifas de los 

servicios públicos sean equitativos y establecerá un control y regulación". 

La prestación de servicios públicos la realizan las entidades y organismos 

del Estado o Públicos, los mismos que son definidos doctrinariamente cuya base 

es la permanencia y sin interrupciones, basados lógicamente en la eficiencia y 

eficacia, la continua significa que no será interrumpida en  ningún caso, y  por 

esta razón, el  Estado garantiza los servicios  públicos  denegando cualquier 

paralización de  los  mismos,   la regulación o  regularidad, se  refiere a  los  

servicios  públicos,   que  debe prestarse de conformidad a  las leyes, estatutos 

y  reglamentos generales preexistentes, ya que la igualdad de los servicios 

públicos rechaza cualquier discriminación sobre el acceso a los mismos. 
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Históricamente la sociedad es un proceso evolutivo, dentro de lo que es 

el  Estado y  Derecho, no  puede ser  catalogado este sistema como autonómico 

si  no que evoluciona   dentro del  Derecho Internacional y el cumplimiento del 

orden interno o doméstico de  cada legislación de acuerdo a sus objetivos en la 

medida que     precautela los derechos objetivos  o subjetivos dentro de la 

Constitución. 

 

Dentro  de  los  convenios  la  acción  de  tutela  de  los  derechos 

constitucionales aparece  en  la  IX  conferencia  Internacional americana reunida 

en Bogotá en  1948, manifiesta en su art   2.5,  Protección judicial- Toda persona 

tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo 

ante los tribunales o jueces  competentes  que lo ampare contra los actos que 

violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución, ley o la  

presente convención, aun cuando en ejercicio de sus funciones oficiales; Los 

estados, se comprometen:  a     garantizar que la autoridad competente  prevista 

por  el  sistema   legal  decidirá  sobre  los derechos de todas las personas que 

interpongan tal recurso, a desarrollar las posibilidades del recurso gradual; y  a  

garantizar el cumplimiento por las actividades competentes de toda decisión de  

la que se  haya estimado procedente el recurso. 

 

El comportamiento social ya sea traducido en derechos económicos, 

políticos,     sociales,    contemplados en la   Constitución   como    garantías                                                                                                                                                                      

individuales, colectivos, Derechos Humanos y Garantías Constitucionales a favor 

de las personas sin distinción de ninguna clase o condición, que son, la base  



59 
 

misma  de  la  existencia del  Estado y  del  Derecho, factores que determinan 

las distintas relaciones tanto Sociológicas como Patológicas de una sociedad. 

 

4.3.5    De    los    procedimientos     en   el    Sistema    Nacional    de 

Contratación Pública 

 

Los    procedimientos    dinámicos;    Catálogo.    Subasta    Inversa. 

Procedimientos    Comunes.    Licitación.     Cotización.    Menor    Cuantía. 

Procedimientos de Consultoría. Contratación Directa.  Lista Corta. Concurso 

Público. Procedimientos de régimen especial. Procedimientos especiales. 

Procedimiento excepcional de ínfima cuantía.  

 

Los procedimientos precontractuales iniciados antes de la vigencia de esta Ley, 

así como la celebración y ejecución de los contratos consiguientes se sujetarán 

a lo establecido en la Ley de Contratación Pública Únicamente para las 

contrataciones que se realizarán durante el primer año de vigencia de la presente 

Ley, facúltese al Instituto Nacional  de Contratación Pública para  que  establezca  

exoneraciones o  disposiciones especiales para  la aplicación   progresiva   de   

la   presente   Ley,    especialmente   aquellas relacionadas con el Plan Anual de 

Contratación,  los registros de presupuesto y la realización de transacciones en 

el Portal  de COMPRAS PUBLICAS. 

 

En ningún caso se permitirá la no publicación de información sobre los procesos 

sujetos a la presente Ley en el Portal COMPRASPUBLICAS.- A partir del 
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segundo año de vigencia, ningún procedimiento estará exento del cumplimiento 

de las normas de la presente Ley y su Reglamento. 

 

Por lo que el  Servicio Nacional de Contratación Pública -  SERCOP -, órgano 

técnico rector de la contratación pública y creado por la LOSNCP, estableció a 

través de varias resoluciones procedimientos transitorios en esta etapa, 

especialmente para los procedimientos de cotización y menor cuantía; y,  

contratación de seguros. 

 

Más aún, cuando el Reglamento citado, reformó y amplió el término de aplicación 

de procedimientos conforme las disposiciones que emita la máxima autoridad de 

las entidades contratantes, que en la mayoría de los casos, mantuvieron sus 

regulaciones y procedimientos anteriores. 

 

Esto se dio a través de las reformas al Reglamento publicadas en el Suplemento 

del Registro Oficial No.  427 de 17 de septiembre del 2008; Suplemento del 

Registro Oficial No. 498, de 31 de diciembre del 2008; y, Decreto Ejecutivo No.  

1596, de 27 de febrero de 2009, que principalmente reformaron el plazo de 

vigencia de los procedimientos de cotización y menor cuantía,  que inicialmente 

se estableció para el 31  de diciembre de 2008, posteriormente para el 28 de 

febrero de 2009; y, finalmente hasta el  30 de abril del 2009. 

 

 Sin  embargo,   durante  la  ampliación   de  plazos  para  la  integra aplicación   

de la Ley Orgánica del  Sistema Nacional de Contratación Pública por parte  de  
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las  entidades  públicas,   estas  paulatinamente se  fueron adaptando a los 

nuevos procedimientos de contratación pública.  Pero con la transición se 

identificó algunos inconvenientes que presentaba la aplicación de la nueva 

normativa. 

 

Por lo que una vez finalizado el período de transición, el Presidente de la 

República decidió emitir nuevamente un Reglamento General de la Ley     

Orgánica de Contratación Pública, el cual fue emitido mediante Decreto Ejecutivo 

No.  1700, de 30 de abril de 2009, y publicado en el Suplemento del        Registro 

Oficial No.  588, de 12 de mayo de 2009. 

 

4.3.6   Nuevas normas reglamentarias para la contratación pública 

 

En este Reglamento publicado recientemente, se trata de mejorar algunos 

vacíos  que   se  presentaban en   el   anterior Reglamento para la aplicación de 

la LOSNCP, entre los principales cambios que presenta esta nueva normativa 

tenemos los siguientes: 

 

El nuevo Reglamento, ya que si bien la máxima autoridad es el 

representante legal y el responsable por la gestión administrativa de la entidad 

pública a su cargo, la contratación de compras públicas, no son las únicas 

actividades que realiza en su administración y gestión, por lo que las puede 

delegar si el caso amerita. 
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En algunos casos es conveniente que se haya regulado el procedimiento 

a seguir, sin embargo, en otros, como es el caso de los contratos 

interadministrativos, sectores estratégicos, instituciones financieras y de seguros 

del Estado, Empresas del Estado y subsidiarias;  y, seguridad interna y externa, 

necesitan un poco más de flexibilidad para sus contrataciones. 

 

Esto es también un acierto,  principalmente el segundo cambio, ya que las  

entidades  contratantes  no  tenían  un  análisis  previo  de  todas  las 

contrataciones de ínfima cuantía que se realizan año a año, esto son las 

contrataciones inferiores  a  3163,59,  así  como  determinar  las  posibles 

situaciones de emergencia; lo que además ocasionaba o que se reforme 

paulatinamente el Plan Anual de Contratación o que este no se asemeje a la 

realidad institucional. 

 

La ínfima cuantía, ya que conformar una   comisión técnica, pliegos, subir 

al portal, pujas, entre otros pasos, para contrataciones de montos inferiores 

3163,59, salían más caras por el elemento económico y humano utilizado. 

 

Este cambio podría generar inconvenientes y arbitrariedades, ya que el 

SERCOP sería un órgano no solo regulador sino también de control ex ante y ex 

post, a más de las competencias establecidas para la Contraloría y Procuraduría 

Generales del Estado, lo cual si bien tiene como finalidad evitar actos 

posiblemente corruptibles, ocasionaría dilatación en algunos procesos. 
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Como se señala, en estos procedimientos no ha habido mayor cambio 

sustancial, lo que se ha hecho es regular y reglamentar, algunos detalles para  

los  mencionados  procedimientos que  en  la  práctica  se  venían implementado, 

para su mejor aplicación;  y,  darle  la facultad al SERCOP, para que sea el quien 

regule conforme los inconvenientes que vayan surgiendo, en vez de cambiar 

reiteradamente las normas reglamentarias. 

 

El Reglamento general de la ley Orgánica del sistema nacional de 

contratación pública es de aplicación obligatoria de la SNCP, la misma que es 

solo aplicable solo dentro del territorio nacional Art 10    de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Comparas Públicas. "El SERCOP ejercerá la rectoría del 

Sistema Nacional de Contratación Pública conforme a las siguientes 

atribuciones: 

 

 Asegurar y exigir el cumplimiento de los objetivos prioritarios del Sistema 

Nacional de Contratación Pública; 

 Promover y ejecutar la política de contratación pública dictada por el 

Directorio; 

 Establecer los lineamientos generales que sirvan de base para la formulación 

de los planes de contrataciones de las entidades sujetas a la presente Ley; 

 Administrar el Registro Único de Proveedores RUP; 

 Desarrollar y administrar el Sistema Oficial de Contratación Pública del   

Ecuador, COMPRASPÚBLICAS, así como establecer las políticas y 



64 
 

condiciones de uso de la información y herramientas electrónicas del 

Sistema; 

 Administrar los procedimientos para la certificación de producción nacional 

en los procesos precontractuales y de autorización de importaciones de 

bienes y servicios por parte del Estado; 

 Establecer y administrar catálogos de bienes y servicios normalizados; 

 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; 

 Dictar normas administrativas, manuales e instructivos relacionados con esta 

Ley; 

 Recopilar y difundir los planes, procesos y resultados de los procedimientos 

de contratación pública; 

 Incorporar y modernizar herramientas conexas al sistema electrónico de 

contratación pública y subastas electrónicas, así como impulsar la 

interconexión de plataformas tecnológicas de instituciones y servicios 

relacionados; 

 Capacitar y asesorar en materia de implementación de instrumentos y   

herramientas, así como en   los procedimientos relacionados con contratación 

pública; 

 Elaborar parámetros que permitan medir los resultados e impactos del 

Sistema Nacional de Contratación Pública y en particular los procesos 

previstos en esta Ley; 
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 Facilitar los mecanismos a través de los cuales se podrá realizar veeduría 

ciudadana a los procesos de contratación pública; y, monitorear su efectivo 

cumplimiento; 

 Publicar en el Portal COMPRASPÚBLICAS el informe anual sobre resultados 

de la gestión de contratación con recursos públicos; 

 Elaborar y publicar las estadísticas del SNCP; y, 

 Las   demás establecidas en   la   presente   Ley, su Reglamento y demás 

normas aplicables" (Asamblea Nacional, 2011) 

 

ÍNFIMA   CUANTÍA   las contrataciones para la ejecución de obras, adquisición 

de bienes o prestación de servicios, cuya cuantía sea menor o igual, a multiplicar 

el coeficiente O,  00000002, de presupuesto general del Estadio se realizará de 

forma directa, por un proveedor seleccionado con cada unidad contratante, sin 

que sea necesario que esté inscrito en el RUP, dichas contrataciones se 

formalizarán con la entrega de la correspondiente factura y  serán autorizados 

por el responsable del  área encargados de asuntos administrativos de la entidad 

contratante. 

 

En general, podríamos decir que los cambios establecidos en el nuevo 

Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

son positivos y permitirán una mejor y oportuna aplicación de los novedosos 

procedimientos de compras públicas vigentes, lo que implicará un mejor 

conocimiento de las mismas por parte de las entidades públicas, a fin de que su 

aplicación sea de modo integro. Por lo que es necesario crear procedimientos 
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específicos en los cuales no se dependa de la jurisprudencia de forma directa 

como fuente del derecho administrativo de la contratación público sino de un 

procedimiento especial directo de forma general para el procedimiento e 

compras de ínfima cuantía. 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

El derecho comparado puede ser definido como la disciplina jurídica que 

estudia el método comparativo al derecho, al igual que las comparaciones, 

recepciones, transplantes, fusiones y esciones jurídicas, entre otras figuras 

jurídicas propias del derecho comparado. (Corporación Jurídica, 2013) 

 

El derecho comparado es muy importante porque permite enriquecer el 

derecho nacional con aportes del derecho extranjero e incluso del mismo 

derecho nacional. 

 

4.4.1 Compras Públicas en Perú 
 

La licitación pública en el Perú es un proceso de selección convocado por las 

entidades de la administración pública para la contratación de bienes, servicios 

y obras. Si reúne los requisitos necesarios, podría ser la oportunidad para que 

un nuevo empresario haga un buen negocio. 

 

La Ley de Presupuesto del Sector Público establece anualmente los montos a 

partir de los cuales las entidades deben convocar a licitación pública para realizar 

sus contrataciones. Una licitación pública pasa por las siguientes etapas. 

  

1. Convocatoria 

2. Registro de participantes 

3. Formulación y absolución de consultas y/u observaciones 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/fuso/fuso.shtml
http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=871&Itemid=101156
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4. Presentación de propuestas 

5. Evaluación de propuestas 

6. Otorgamiento de la buena pro. 

7. Luego de que la buena pro ha sido aceptada por todos los participantes, se 

procede a la firma del contrato. 

  

¿Cómo participan? 

Para participar en cualquier proceso de selección, es requisito indispensable que 

te registres como participante. Tienen pagar el derecho de inscripción como 

participante en los siguientes casos: Licitaciones Públicas, Concursos Públicos, 

Adjudicaciones Directas Públicas, Adjudicaciones Directas Selectivas y 

Adjudicaciones de Menor Cuantía para la ejecución y consultoría de obras. 

 

Una vez conocido el contenido de las bases (características y/o condiciones del 

bien o servicio que el Estado quiere comprar o contratar) debes preparar la 

propuesta. Hay dos tipos de propuesta: la propuesta técnica y la propuesta 

económica: 

 

a. Propuesta Técnica. Describes el bien que quieres vender o los servicios 

que quieres ofrecer.  Debe contener: 

 Copia simple del certificado de inscripción vigente en el registro nacional 

de proveedores. 

 Declaración Jurada. 

http://www.rnp.gob.pe/main.html
http://www.rnp.gob.pe/main.html
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 Documentación que acredite el cumplimiento de los requerimientos 

técnicos mínimos (por ejemplo: experiencia mínima, contar con algún tipo 

de software, etcétera. 

 Documentación de presentación facultativa. 

 Declaración Jurada de ser micro o pequeña empresa. De ser el caso, 

promesa de Consorcio. 

 De ser necesario documentación relativa a los factores de evaluación. 

b.Propuesta Económica. Es lo que pretendes cobrar por el bien que 

vendes o servicio que ofreces. 

  

¿Quiénes pueden participar en una licitación pública? 

 Cualquier persona natural o jurídica legalmente constituida e inscrita 

en Registros Públicos, que tenga experiencia comprobada en servicios 

similares. 

 No estar comprendido en ninguna de las prohibiciones previstas en la ley 

 Haber adquirido las bases de la licitación. 

 El postor puede participar en la licitación pública por sí mismo o a través 

de su representante legal, debidamente facultado. 

  

¿Quiénes no pueden participar en una licitación pública? 

No pueden presentarse a una licitación pública dos o más postores que tengan 

el mismo representante. 

  

http://www.pqs.pe/tags/mype
http://www.mass.pe/noticias/2012/02/pasos-para-formalizar-mi-empresa-y-mi-marca
http://www.osce.gob.pe/descarga/Ley_y_Nuevo_Reglamento.pdf
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 Para realizar la licitación pública la entidad designará un Comité Especial. 

Este tendrá a cargo la organización, conducción y ejecución de todo el 

proceso desde la preparación de las bases hasta que la buena pro quede 

consentida, administrativamente firme o se produzca la cancelación del 

proceso. 

 

 El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) es la 

entidad encargada de velar por el cumplimiento de las normas en las 

adquisiciones públicas del Estado peruano 

 

4.4.1.1 Lineamientos Generales de la Ley de Compras Públicas en Perú 

 

La Ley 30225 y su Reglamento, DS. 350-2015-EF estarán vigentes desde el  09-

01-2015. (www.blogs.deperu.com, 2015) 

 

Vigencia de la ley y su reglamento 

El 11 de julio 2014 se publicó la Ley 30225 – Nueva Ley de Contrataciones del 

Estado (NLCE), regulando que esta ley entrando en vigencia a los 30 días 

calendario posterior a la publicación de su reglamento. El 10 de diciembre de 

2015 se ha publicado el DS. 350-2015-EF, con el cual se reglamenta la Ley 

30225. En consecuencia, la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su 

reglamento estarán vigentes desde el sábado 09 de enero de 2016. 

 

Objetivo de la ley 

http://www.osce.gob.pe/opcion.asp?ids=1&ido=2
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Contar con un régimen de contratación pública orientado hacia la gestión de 

resultados, que promueva y facilite las inversiones, de modo transparente, 

basado en la rendición de cuentas, permitiendo a los órganos de supervisión y 

control, concentrarse en la eficiencia del proceso de compra, liberándolos de 

verificar formalidades que impidan o distraigan la finalidad de tales acciones. 

 

Principios que rigen la contratación pública 

Se consideran entre otros, los principios de libertad de concurrencia, igualdad de 

trato,  transparencia, publicidad, eficiencia y eficacia, competencia, vigencia 

tecnológica, sostenibilidad ambiental y social y equidad. 

 

Órgano encargado de las contrataciones 

Cada entidad debe contar con un órgano encargado de las contrataciones, 

gestión, abastecimiento y administraciones de contratos. El reglamento precisa 

que este órgano se encargará de gestionar el perfeccionamiento de los 

contratos, aplicar las penalidades, los procedimientos de pagos y demás 

actividades  administrativas. La supervisión de la ejecución de los contratos es 

de competencia del área usuaria o del órgano encargado de la contratación. 

 

Encargo de los procedimientos de selección 

La ley elimina la opción de encargar los procedimientos de selección a los 

organismos internacionales. Sin embargo, podrá encargarse a otras Entidades, 

el desarrollo de la programación y planificación de la compra, así como el 

procedimiento de selección. 
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Prohibición de fraccionamiento 

EL reglamento menciona que tanto el área usuaria como el órgano encargado 

de las contrataciones y/u otras dependencias de la Entidad, cuya función esté 

relacionada con la correcta planificación de los recursos, son responsables del 

incumplimiento de la prohibición de adquirir bienes fraccionados, salvo que se 

trate de los siguientes supuestos: 

 

Cuando se contrate bienes o servicios idénticos a los contratados 

anteriormente durante el mismo ejercicio fiscal, ya que en determinado tiempo 

no se contaba con recursos suficientes para realizar la contratación completa, o 

que surja una necesidad imprevista. 

 

La contratación se realice por medio de Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

Marco. 

 

Procedimientos de selección 

Una Entidad puede contratar por medio de licitación pública, concurso público, 

adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, comparación 

de precios, subasta inversa electrónica, contratación directa y los demás 

procedimientos de selección de alcance general que contempla el reglamento. 

 

Licitación pública y concurso público 

La licitación pública se utiliza para la contratación de bienes y obras; el concurso 

público para la contratación de servicios, cuyo valor estimado o valor referencial, 
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según corresponda, se encuentre dentro de los márgenes que establece la ley 

del presupuesto público. 

 

Adjudicación simplificada 

La adjudicación simplificada se utiliza para la contratación de bienes y servicios, 

con excepción de los servicios a ser prestados por consultores individuales, así 

como para la ejecución de obras, cuyo valor estimado o valor referencial, según 

la ley del presupuesto público. 

 

Selección de consultores individuales 

Se utiliza para la contratación de servicios de consultoría en los que no se 

necesita equipos de personal ni apoyo profesional adicional, y en tanto que la 

experiencia y las calificaciones de la persona natural que preste el servicio son 

los requisitos primordiales, siempre que su valor estimado o valor referencial, se 

encuentre dentro de los márgenes que establece la ley del presupuesto público. 

 

Comparación de precios 

Puede utilizarse para la contratación de bienes y servicios de disponibilidad 

inmediata, distintos a los de consultoría, que no sean fabricados o prestados 

siguiendo las especificaciones o indicaciones del contratante, siempre que sean 

fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado, 

cuyo  valor estimado debe ser inferior a la décima parte del límite mínimo 

establecido en la ley del presupuesto público. 
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Subasta inversa electrónica 

Se utiliza para la contratación de bienes y servicios comunes que cuenten con 

ficha técnica y se encuentren incluidos en el Listado de Bienes y Servicios 

Comunes. 

 

Contrataciones Directas 

Excepcionalmente, las Entidades pueden contratar directamente con un determinado 

proveedor en los siguientes supuestos: 

 

1. Por razón de costos de oportunidad resulte más eficiente y técnicamente 

viable. 

2. Ante una situación de emergencia derivada de acontecimientos 

catastróficos, situaciones que afecten la defensa o seguridad nacional, 

situaciones que supongan el grave peligro de que ocurra alguno de los supuestos 

anteriores, o de una emergencia sanitaria declarada por el ente rector del 

sistema nacional de salud. 

3. Ante una situación de desabastecimiento debidamente comprobada. 

4. Cuando las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los organismos 

conformantes del Sistema Nacional de Inteligencia requieran efectuar 

contrataciones con carácter secreto, secreto militar o por razones de orden 

interno, que deban mantenerse en reserva conforme a ley, previa opinión 

favorable de la Contraloría. 

5. Servicios personalísimos, publicidad prestada al Estado, entre otros. 
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Compras corporativas 

El FONAFE,  la Agencia de Compras de las FFAA y la Central de Compras 

Públicas pueden realizar compras corporativas con administración delegada y 

previa suscripción de convenios institucionales. 

 

Contraloría 

La Contraloría General de la República y el MEF tendrán acceso a la base de 

datos de la información registrada en el SEACE. 

 

Tratados internacionales 

En las contrataciones bajo el ámbito de tratados y convenios, que impliquen 

principios de trato nacional y no discriminación, las entidades deben conceder 

trato similar o no menos favorable que el otorgado a los proveedores peruanos. 

 

Contrataciones excluidas de la Ley 

Las contrataciones iguales o inferiores a ocho UIT (con la ley anterior era  3 UIT). 

La contratación de servicios públicos, siempre que no exista la posibilidad de 

contratar con más de un proveedor. 

Las contrataciones que realiza Relaciones Exteriores para atender eventos de 

transmisión de mando o cumbres internacionales. 

Las contrataciones que se realizan de acuerdo a las exigencias o procedimientos 

de una organización internacional.(Estados-Entidades cooperantes). 

Las contrataciones que realiza el Estado Peruano con otro Estado. 
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Las contrataciones con proveedores no domiciliados, cuando se presente la 

imposibilidad de aplicar la legislación interna. 

 

El reglamento dispone que mediante directiva se establecerán los criterios para 

la supervisión de las contrataciones excluidas del ámbito de aplicación de la ley. 

En el caso de contrataciones menores de 8 UIT, el proveedor debe estar inscrito 

en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) salvo que el monto a contratar 

sea menor a una UIT. 

 

Homologación de requerimientos 

Se aplicará en la contratación de bienes y servicios en los que participan varias 

entidades públicas. Las Entidades del Poder Ejecutivo que formulen políticas 

nacionales y/o sectoriales podrán efectuar procesos de homologación, los cuales 

facilitan la implementación de dichas políticas mediante la uniformización de los 

requerimientos de bienes y servicios que se encuentren en el ámbito de sus 

competencias. El reglamento precisa que las entidades del Poder Ejecutivo que 

adquieren bienes o servicios de modo recurrente o de uso masivo, podrán 

realizar tales adquisiciones a través de la Central de Compras Públicas – PERU 

COMPRAS. Las fichas de homologación aprobadas son de uso obligatorio por 

parte de  todas las Entidades del Estado, a partir del día siguiente de la 

publicación en el Diario Oficial “El Peruano”, siempre que no se haya convocado 

al proceso de selección correspondiente. 
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Valor estimado 

En la contratación de bienes y servicios, se sustituye el valor referencial por el 

“valor estimado” de los bienes y servicios a adquirir. Solo será aplicable el “valor 

referencial” en caso de consultorías y ejecución de obras. Se elimina el uso del 

valor referencial para las contrataciones de bienes y servicios a fin de evitar la 

distorsión de los precios, reemplazándolo por un valor estimado que puede ser 

público, pero que no debe ser la base para rechazar o aceptar ofertas. El 

reglamento reitera que el valor referencial sólo se toma en cuenta en la ejecución 

de obras y consultoría de obras, bajo los  parámetros y lineamientos que 

establecerá cada entidad. 

 

Sanciones a los proveedores 

Se incorpora como sanción, las multas entre el  cinco por ciento (5%) y el quince 

por ciento (15%) de la propuesta económica o del contrato, según corresponda. 

El reglamento detalla cuáles son las infracciones y las sanciones a los 

proveedores. Las sanciones puedes ser multas, inhabilitación, detallándose las 

circunstancias atenuantes, agravantes así como su gradualidad. 

 

Implementación de Perú Compras 

La ley  incorpora el mecanismo de “Agencia de Compras”, que se encargará de 

la realización de compras estratégicas. Perú Compras  tiene como función 

promover la subasta inversa, determinando las características técnicas de los 

bienes o servicios para esta modalidad, estableciendo metas anuales respecto 

al número de fichas técnicas de los bines o servicios a ser contratados. 
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Garantía por la interposición del recurso de apelación 

El monto de la garantía por apelación es de 3% del valor estimado o valor 

referencial, según corresponda a compra de bienes y adquisición de servicios o 

ejecución y/o consultoría de obras, respectivamente. 

 

Registro Nacional de Proveedores 

Se incluye como requisito para la inscripción de las personas jurídicas no 

domiciliadas en el Registro de Ejecutores de Obra, que su capital social sea 

acreditado mediante un depósito en cuenta abierta del sistema financiero a 

nombre de su representante legal en el país. El reglamento precisa que el RNP 

tiene vigencia por un año, puede ser renovado dentro de los 60 días calendario  a 

su vencimiento, estableciendo los requisitos para tal fin. 

 

Nueva Infracción y sanción administrativa 

La  ley incluye como infracción administrativa, la  negativa injustificada de 

cumplir con las obligaciones que deriven del contrato cuando éstas deban 

verificarse con posterioridad al pago o cuando el pago ya se hubiera efectuado. 

El reglamento de contrataciones establece que el Tribunal del OSCE es el 

encargado analizar y sancionar estas infracciones. 

 

Prescripción de sanciones 

Se dispone la posibilidad de aplicar sanciones por infracciones a la ley prescribe 

a los 3 años; salvo tratándose de presentación de documentos falsos, que 
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prescribirán a los 7 años.  Asimismo, la ley establece los casos en los que 

procede la suspensión de los plazos prescriptorios. 

 

Consejo Multisectorial de Monitoreo de las Contrataciones Públicas 

La ley crea el Consejo Multisectorial de Monitoreo de las Contrataciones cuya 

función es poner en conocimiento de las autoridades competentes los presuntos 

casos de fraude, colusión y corrupción en las contrataciones del Estado. Este 

Consejo estará integrado por un representante del MEF, un representante del 

OSCE, un representante del INDECOPI y un representante de la Dirección 

Contra la Corrupción de la PNP, el reglamento establece las  funciones de este 

Consejo. 

 

4.4.2 Compras Públicas en Colombia 

 

4.4.2.1 Colombia Compra Eficiente 

 

El gobierno del Presidente Juan Manuel Santos reconoce que la compra y 

contratación pública es un asunto estratégico por lo cual decidió crear Colombia 

Compra Eficiente por medio del Decreto Ley 4170 de noviembre 3 de 2011. El 

Decreto Ley 4170 reconoce la necesidad de: (a) crear políticas unificadas que 

sirvan de guía a los administradores de compras y que permitan monitorear y 

evaluar el desempeño del sistema y generar mayor trasparencia en las compras; 

y (b) tener una entidad rectora que provea un soporte adecuado para ejecutar el 

Plan de Desarrollo. (Colombia, 2015) 
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El Decreto Ley 4170 otorga las siguientes funciones a Colombia Compra 

Eficiente, sin perjuicio de otras que correspondan a la naturaleza de la entidad: 

 

 La formulación de políticas, planes y programas buscando optimizar la 

oferta y demanda en el mercado. 

 La racionalización normativa para una mayor eficiencia de las 

operaciones. 

 El desarrollo y difusión de las políticas, normas e instrumentos para 

facilitar las compras y promover la eficiencia. 

 La coordinación con otras entidades públicas para el cumplimiento de sus 

objetivos.  

 La elaboración de estudios, diagnósticos y estadísticas para mejorar la 

efectividad del sistema. 

 El apoyo a las entidades territoriales en la gestión de compras. 

 

  

 La absolución de consultas sobre la aplicación de las normas y expedir 

circulares sobre la materia. 

 El apoyo al Gobierno en las negociaciones internacionales sobre el tema. 

 El diseño, la organización y la celebración de Acuerdos Marco de Precios. 

 El desarrollo del sistema de compras electrónicas. 

 El apoyo a los oferentes para facilitar y mejorar su participación. 

 La difusión de mejores prácticas y la coordinación de los programas de 

capacitación con otras entidades. 

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/acuerdos_marco.pdf
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DECRETO 1510 DE 2013 

(Julio 17) 

Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. 

 

Decreto 1510 del 2013 

CAPÍTULO I              Objetivos 

ART. 1. Objetivos del Sistema de Compras y Contratación Pública. Las 

Entidades Estatales deben procurar el logro de los objetivos del sistema de 

compras y contratación pública definidos por Colombia Compra Eficiente. 

Concordancias: Decreto Ley 4170 de 2011, ART. 2. Objetivo de la 

Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente. 

Decreto 1510 del 2013 

CAPITULO II            Partícipes de la Contratación Pública  

 

ART. 2. Partícipes de la Contratación Pública. Los partícipes del sistema de 

compras y contratación pública para efectos del Decreto Ley número 4170 de 

2011 son: 

1. Las Entidades Estatales que adelantan Procesos de Contratación. 

En los términos de la ley, las Entidades Estatales pueden asociarse para la 

adquisición conjunta de bienes, obras y servicios. 

2. Colombia Compra Eficiente. 

3. Los oferentes en los Procesos de Contratación. 

4. Los contratistas. 

5. Los supervisores. 

http://sintesis.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/decreto/2013/decreto_1510_del_2013/decreto_1510_del_2013-original.pdf
http://sintesis.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/decreto/2013/decreto_1510_del_2013/decreto_1510_del_2013-original.pdf
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6. Los interventores. 

7. Las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos cuando ejercen la 

participación ciudadana en los términos de la Constitución Política y de la ley.  

Concordancias: Ley 80 de 1993. ART. 2. De la definición de Entidades, 

Servidores y Servicios Públicos.   

Decreto 1510 del 2013 

 

CAPÍTULO II     Selección  

ART. 25. Modificación de los pliegos de condiciones. La Entidad Estatal 

puede modificar los pliegos de condiciones a través de adendas expedidas antes 

del vencimiento del plazo para presentar ofertas. 

La Entidad Estatal puede expedir adendas para modificar el cronograma una vez 

vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación 

del contrato. 

La Entidad Estatal debe publicar las adendas en los días hábiles, entre las 7:00 

a. m. y las 7:00 p. m., a más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo 

para presentar ofertas a la hora fijada para tal presentación, salvo en la licitación 

pública pues de conformidad con la ley la publicación debe hacerse con tres (3) 

días de anticipación. 

Concordancias: Ley 80 de 1993, ART. 24. Del principio de transparencia, 

ART. 30. De la estructura de los procedimientos de selección. Ley 1150 de 2007, 

ART. 2. De las modalidades de selección. Ley 1474 de 2011, ART. 89. 

Expedición de adendas. 

Decreto 1510 del 2013 

http://sintesis.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/decreto/2013/decreto_1510_del_2013/decreto_1510_del_2013-original.pdf
http://sintesis.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/decreto/2013/decreto_1510_del_2013/decreto_1510_del_2013-original.pdf
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ART. 27. Comité evaluador. La Entidad Estatal puede designar un comité 

evaluador conformado por servidores públicos o por particulares contratados 

para el efecto para evaluar las ofertas y las manifestaciones de interés para cada 

Proceso de Contratación por licitación, selección abreviada y concurso de 

méritos. El comité evaluador debe realizar su labor de manera objetiva, 

ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en los pliegos de condiciones. 

El carácter asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de 

la labor encomendada. En el evento en el cual la Entidad Estatal no acoja la 

recomendación efectuada por el comité evaluador, debe justificar su decisión. 

Los miembros del comité evaluador están sujetos al régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades y conflicto de intereses legales. 

 

La verificación y la evaluación de las ofertas para la mínima cuantía será 

adelantada por quien sea designado por el ordenador del gasto sin que se 

requiera un comité plural. 

 

Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 5. De la selección objetiva, ART. 6. 

De la verificación de las condiciones de los proponentes. Decreto Ley 019 de 

2012, ART. 221. De la verificacion de las condiciones de los proponentes. 

Decreto 1510 del 2013 

 

ART. 28. Oferta con valor artificialmente bajo. Si de acuerdo con la 

información obtenida por la Entidad Estatal en su deber de análisis de que trata 

http://sintesis.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/decreto/2013/decreto_1510_del_2013/decreto_1510_del_2013-original.pdf
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el artículo 15 del presente decreto, el valor de una oferta parece artificialmente 

bajo, la Entidad Estatal debe requerir al oferente para que explique las razones 

que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité 

evaluador de que trata el artículo anterior, o quien haga la evaluación de las 

ofertas, debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el análisis de la 

misma en la evaluación de las ofertas. 

Cuando el valor de la oferta sobre la cual la Entidad Estatal tuvo dudas sobre su 

valor, responde a circunstancias objetivas del oferente y de su oferta que no 

ponen en riesgo el cumplimiento del contrato si este es adjudicado a tal oferta, 

la Entidad Estatal debe continuar con su análisis en el proceso de evaluación de 

ofertas. 

En la subasta inversa esta disposición es aplicable sobre el precio obtenido al 

final de la misma. 

Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 5. De la selección objetiva. 

Decreto 1510 del 2013 

 

ART. 29. Inhabilidades con ocasión de la presentación de otras 

ofertas. Para efectos de establecer el oferente que debe ser inhabilitado cuando 

en un mismo Proceso de Contratación se presentan oferentes en la situación 

descrita por los literales (g) y (h) del numeral 1 del artículo 8° de la Ley 80 de 

1993 y poder establecer la primera oferta en el tiempo, la Entidad Estatal debe 

dejar constancia de la fecha y hora de recibo de las ofertas, indicando el nombre 

o razón social de los oferentes y sus representantes legales. 

http://sintesis.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/decreto/2013/decreto_1510_del_2013/decreto_1510_del_2013-original.pdf
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Concordancias: Ley 80 de 1993, ART. 8.  Num. 1. Lit. g) y h). De las 

inhabilidades e incompatibilidades para contratar. 

Constitucionalidad: Los literales g) y h), del numeral 1° (Art. 8), de la Ley 80 de 

1993, fueron declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional, mediante 

Sentencia C-415 de 1994. 

Decreto 1510 del 2013 

 

ART. 30. Adjudicación con oferta única. La Entidad Estatal puede adjudicar el 

contrato cuando solo se haya presentado una oferta siempre que cumpla con los 

requisitos habilitantes exigidos y satisfaga los requisitos de los pliegos de 

condiciones, sin perjuicio de las disposiciones especiales establecidas en la ley 

y el presente decreto para la subasta inversa, el concurso de méritos y las reglas 

particulares para los procesos con convocatoria limitada a las Mipyme. 

Concordancias: Ley 80 de 1993, ART. 2. De la definición de Entidades, 

Servidores y Servicios Públicos. Ley 1150 de 2007, ART. 2. De las modalidades 

de selección. 

Constitucionalidad: Se recomienda la revisión de la sentencia expedida por el 

Consejo de Estado del 14 de febrero de 2011 Rad. 38.924, C.P. Jaime Orlando 

Santofimio Gamboa, referente a la adjudicación del tercer canal de televisión. 

Decreto 1510 del 2013 

 

ART. 31. De la celebración de contratos en desarrollo de encargos 

fiduciarios o contratos de fiducia. La Entidad Estatal no puede delegar en las 

sociedades fiduciarias la adjudicación de los contratos que celebren en 

http://sintesis.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/decreto/2013/decreto_1510_del_2013/decreto_1510_del_2013-original.pdf
http://sintesis.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/decreto/2013/decreto_1510_del_2013/decreto_1510_del_2013-original.pdf
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desarrollo del encargo fiduciario o de la fiducia pública pero sí pueden 

encomendar a la fiduciaria la suscripción de tales contratos y la ejecución de 

todos los trámites inherentes al Proceso de Contratación. 

Concordancias: Ley 80 de 1993, ART. 30. De la estructura de los 

procedimientos de selección. Ley 1508 de 2012 ART. 24. Patrimonio autónomo.   

Decreto 1510 del 2013 

 

ART. 32. Inhabilidades de las sociedades anónimas abiertas. En la etapa de 

selección, la Entidad Estatal debe tener en cuenta el régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades y conflictos de interés previsto en la ley para lo cual debe 

tener en cuenta que las sociedades anónimas abiertas son las inscritas en el 

Registro Nacional de Valores y Emisores, a menos que la autoridad competente 

disponga algo contrario o complementario. 

Concordancias: Ley 80 de 1993, ART. 6. De la capacidad para contratar, 

ART. 8. De las inhabilidades e incompatibilidades para contratr. Ley 1474 de 

2011 ART. 1. Inhabilidad para contratar de quienes incurran en actos de 

corrupción.   

Decreto 1510 del 2013 

 

CAPÍTULO III Contratación 

ART. 34. De los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y pago. En el 

Cronograma, la Entidad Estatal debe señalar el plazo para la celebración del 

contrato, para el registro presupuestal, la publicación en el Secop y para el 

http://sintesis.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/decreto/2013/decreto_1510_del_2013/decreto_1510_del_2013-original.pdf
http://sintesis.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/decreto/2013/decreto_1510_del_2013/decreto_1510_del_2013-original.pdf
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cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones para el 

perfeccionamiento, la ejecución y el pago del contrato. 

Concordancias: Ley 80 de 1993, ART. 25. Num. 2 y 4. Del principio de 

economía. Ley 1508 de 2012, ART. 27. Requisitos para proyectos de Asociación 

Público Privada que requieren desembolsos de recursos públicos en Entidades 

Territoriales. 

Decreto 1510 del 2013 

 

 
 

4.4.3 Compras Públicas en Bolivia 

 

Contexto de la contratación pública boliviana 

 

 Desde 1999 a marzo de 2005, las entidades públicas, incluyendo el gobierno 

central y las municipalidades, habían otorgado contratos públicos por un valor de 

Bs. 4,3 miles de millones (531,8 millones de dólares de los EE.UU.). De éstos, 

los contratos para obras públicas representaron el 55 por ciento del valor total de 

las contrataciones públicas. Las autoridades aclararon que esto reflejaría en 

parte que en el pasado hubo problemas con la disponibilidad de datos y que a 

2004 se contaba con aproximadamente el 70 por ciento de la información 

necesaria. En 2004, las contrataciones públicas equivalieron al 2,4 por ciento del 

Producto Bruto Interno. En cuanto a los procesos de licitación, las convocatorias 

públicas para compras nacionales están dirigidas sólo a empresas bolivianas o 

empresas comercializadoras de productos nacionales legalmente establecidas 

http://sintesis.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/decreto/2013/decreto_1510_del_2013/decreto_1510_del_2013-original.pdf
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en Bolivia, salvo en los casos que no exista producción nacional de los bienes 

de ser contratados, se procede a una convocatoria que permita la participación 

de proponentes de bienes extranjeros. De esta manera, las empresas 

legalmente constituidas fuera de Bolivia, podrán participar en la contratación 

pública por contratos de más de Bs. 8 millones a través de la licitación pública 

nacional o internacional y, en el caso de que se les adjudique un contrato, tienen 

que acreditar un representante legal con domicilio en Bolivia previo a la 

suscripción del contrato. Paralelamente, Los contratos públicos bajo la 

modalidad de licitación pública, ya sea para compras nacionales, licitaciones 

públicas nacionales o licitaciones públicas internacionales, se adjudican bajo el 

criterio del precio más bajo previa confirmación de la experiencia y la capacidad 

financiera para ejecutar el contrato. La determinación del precio está sujeto a un 

régimen de preferencias nacionales. Las propuestas de licitación pública para 

compras nacionales cuyos productos contengan el 50 por ciento o más de 

componentes nacionales (insumos y mano de obra) se favorecen de un margen 

de preferencia del 10 por ciento. En las propuestas de licitación pública tanto por 

convocatoria pública nacional como por convocatoria pública internacional, los 

bienes de fabricación boliviana que posean un componente nacional entre el 30 

y el 50 por ciento se benefician de un margen de preferencia del 15 por ciento. 

Si el contenido nacional es mayor o igual al 51 por ciento el margen de 

preferencia es del 25 por ciento.  
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Entidades Públicas contratantes 

 

 • Empresas Municipales.  

• Empresas Nacionales.  

• Empresa Regionales.  

• Instituciones Financieras Bancarias.  

• Instituciones Financieras No bancarias.  

• Instituciones Públicas Descentralizadas.  

• Ministerios. 

 • Municipalidades. 

 • Otros Administración Central.  

• Poder Judicial.  

• Poder Legislativo. 

 • Prefecturas.  

• Servicios Nacionales.  

• Superintendencias.  

 

Marco legal de la contratación pública boliviana 

 

La disposición legal en materia de compras públicas, es el artículo 20 del Decreto 

Supremo No 28271 de 28 de julio de 2005 – Subsistema de Contratación de 

Bienes y Servicios.  

 

Portal único de contratación pública boliviana 
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SICOES, es el Sistema de Información de Contrataciones Estatales, 

establecido y administrado por el Ministerio de Hacienda, órgano rector del 

sistema de administración de Bienes y servicios (SABS), el cual permite 

publicar la información relevante de los procesos de contratación de las 

entidades públicas, desde la difusión de las convocatorias públicas y pliegos de 

condiciones hasta el contrato y recepción, con objeto de brindar transparencia 

a los proceso de contratación del Estado. Para más información: 

http://www.sicoes.gov.b 

 

Bolivia: Decreto Supremo Nº 1497, 20 de febrero de 2013 

Artículo 1°.- (Objeto) El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer: 

los Convenios Marco y el Registro Único de Proveedores del Estado - RUPE; así 

como introducir modificaciones al Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 

2009, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios - 

NB-SABS. 

Artículo 2°. - (Convenios Marco) 

I. El Convenio Marco es un acuerdo entre el Órgano Rector del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios y uno o varios proveedores de 

bienes y servicios generales que las entidades públicas contratan 

comúnmente, donde se establecen las condiciones técnicas y 

comerciales, a fin de que estos bienes y servicios generales puedan ser 

adquiridos directamente por las entidades públicas, a través de Contratos, 

Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio. 

http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-N181.html
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II. El proceso de selección de los proveedores de bienes y servicios 

generales que las entidades públicas contratan comúnmente, formarán 

parte de un Convenio Marco, que será realizado por el Órgano Rector. 

III. Las entidades públicas podrán adquirir bienes y servicios generales 

comunes, ofertados en los Convenios Marco que se encuentren 

publicados en el Sistema de Contrataciones Estatales - SICOES. 

En el caso de que las entidades públicas obtuvieran por su propia cuenta, 

condiciones más ventajosas para la adquisición de los bienes y servicios 

generales que las establecidas en los Convenios Marco, éstas informarán 

al Órgano Rector sobre la contratación efectuada. 

Artículo 3°.- (Registro Único de Proveedores del Estado) 

I. El RUPE, es el registro válido para contratar con el Estado Plurinacional 

de Bolivia, que tiene por objeto: 

1. Centralizar la información sobre los proveedores del Estado 

Plurinacional de Bolivia que participan en las contrataciones del 

Estado; 

2. Simplificar, agilizar y generar ahorro en los procesos de 

contratación. 

II. El RUPE será parte del SICOES, su administración, sostenibilidad, 

actualización y operación estará a cargo del Órgano Rector del Sistema 

de Administración de Bienes y Servicios. El RUPE podrá 

interrelacionarse con otros sistemas o subsistemas públicos y/o privados 

para alcanzar sus fines. 
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III. Para contrataciones mayores a Bs20.000.- (VEINTE mil 00/100 

BOLIVIANOS) se solicitará el Certificado del RUPE al proveedor, que 

reemplazará la documentación validada por el sistema, para la 

formalización de la contratación, según lo establecido en la 

reglamentación. 

Artículo 4°.- (Modificaciones) 

I. Se modifica el Artículo 13 del Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio 

de 2009, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios, con el siguiente texto: 

“ARTÍCULO 13.- (MODALIDADES DE CONTRATACIÓN Y CUANTÍAS). 

Se establecen las siguientes modalidades y cuantías: 

” 

II. Se modifica el Artículo 17 del Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio 

de 2009, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios, con el siguiente texto: 

“ARTÍCULO 17.- (CONVENIOS DE FINANCIAMIENTO EXTERNO). 

Cuando las contrataciones públicas sean realizadas en el marco de 

convenios de financiamiento externo, se regularán por la normativa y 

procedimientos establecidos en las presentes NB-SABS, salvo lo 

expresamente previsto en dichos convenios.  

III. Se modifica el inciso b) del Parágrafo I del Artículo 20 del Decreto 

Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, Normas Básicas del Sistema 

de Administración de Bienes y Servicios, con el siguiente texto: 

http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-N181.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-N181.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-N181.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-N181.html
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“b) Garantía a Primer Requerimiento. Emitida por una entidad de 

intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada 

por la instancia competente; ” 

IV. Se modifica el inciso b) del Parágrafo I del Artículo 21 del Decreto 

Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, Normas Básicas del Sistema 

de Administración de Bienes y Servicios, con el siguiente texto: 

“b) Garantía de Cumplimiento de Contrato. Tiene por objeto garantizar la 

conclusión y entrega del objeto del contrato.  

Será equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato.  

En contrataciones hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 

BOLIVIANOS), cuando se tengan programados pagos parciales, en 

sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, se podrá prever 

una retención del siete por ciento (7%) de cada pago.  

 

En contrataciones hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 

BOLIVIANOS), las Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de 

Pequeños Productores Urbanos y Rurales y Organizaciones Económicas 

Campesinas presentarán una Garantía de Cumplimiento de Contrato por 

un monto equivalente al tres punto cinco por ciento (3.5%) del valor del 

contrato o se hará una retención del tres punto cinco por ciento (3.5%) 

correspondiente a cada pago cuando se tengan previstos pagos 

parciales.  

 

Para la Contratación Directa de Bienes y Servicios prestados por 

http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-N181.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-N181.html
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Empresas Públicas, Empresas Públicas Nacionales Estratégicas, 

Empresas con Participación Estatal Mayoritaria y la Contratación por 

Excepción de Entidades Públicas, establecida en los incisos g) y h) del 

Artículo 65 de las presentes NB-SABS, en reemplazo de la Garantía de 

Cumplimiento de Contrato, la entidad contratante deberá efectuar una 

retención del siete por ciento (7%) de cada pago.  

En contrataciones de servicios generales discontinuos, no se requerirá la 

Garantía de Cumplimiento de Contrato.  

 

La vigencia de la garantía será computable a partir de la firma del contrato 

hasta la recepción definitiva del bien, obra, servicio general o servicio de 

consultoría.  

 

 “ARTÍCULO 55.- (DEFINICIÓN DE LA MODALIDAD DE APOYO 

NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO). Modalidad para la 

contratación de bienes y servicios que permite la libre participación de un 

número indeterminado de proponentes, apoyando la producción y empleo 

a nivel nacional. Se aplicará cuando el monto de contratación sea mayor 

a Bs50.000.- (CINCUENTA mil 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- 

(UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS).” 

V. Se modifica el Artículo 210 del Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio 

de 2009, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios, con el siguiente texto: 

http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-N181.html
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“ARTÍCULO 210.- (TRANSFERENCIA GRATUITA ENTRE ENTIDADES 

PÚBLICAS). La transferencia a título gratuito podrá darse solamente 

entre entidades públicas, consistiendo en el traspaso del derecho 

propietario de bienes, de una entidad a otra. La transferencia gratuita 

entre entidades públicas se realizará preferentemente a los Gobiernos 

Autónomos Municipales de municipios con categoría demográfica A y B.  

Los costos de traslado y transferencia de dichos bienes serán cubiertos 

por la entidad beneficiaria.” 

 

  



96 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

5.1 Materiales 
 

Para el desarrollo del presente trabajo ha sido necesaria la utilización de materiales como: 

 Útiles de Oficina (lápices, borradores, esferos, papel bond, corrector, etc.) 

 Equipos de Oficina e Informáticos. (calculadora, computadora, impresora) 

 Medios Informáticos de Consulta: Internet 

 

5.2 Métodos 
 

Para el desarrollo de la presente investigación jurídica se utilizó los siguientes 

métodos: 

- Inductivo: Al ir de lo general a lo particular; permitió establecer el nexo común 

de la problemática investigada,  

 - Deductivo: El cual sirvió para deducir los puntos más sobresalientes de la 

investigación literaria, que en forma conjunta con los resultados de la 

investigación de campo permitieron establecer las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 

- Descriptivo: Permitió enfocar al lector de una manera clara y precisa los 

conocimientos doctrinarios, jurídicos y críticos de la presente investigación para 

lograr una mejor comprensión y socialización de la temática, y lo cual se ve 

reflejado en la investigación de campo que se presenta con los respectivos 

gráficos estadísticos, interpretación y cometario como autor. 
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- Analítico-Sintético: Es el Método empleado durante la selección de la 

información recopilada, su estudio y redacción en el informe final de la presente 

tesis. 

- Método Científico, el mismo que se desarrolla en las siguientes etapas: 

 

a.- Observación: Es la indagación de todos los aspectos de la problemática, lo 

cual ayudó principalmente en lo que fue el acopio de información teórica y 

empírica. 

 

b.- Análisis: Consiste en el estudio detallado e íntegro de toda la información 

recopilada en la fase de observación; lo que permitió desarrollar los 

contenidos principales del informe final de  la tesis. 

 

c.- Síntesis: Consiste en la condensación de los principales conocimientos 

aprendidos durante el proceso. Lo cual se materializó en las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 

 

5.3 Técnicas 

 

Encuesta.- Con esta técnica se obtuvo la información mediante un cuestionario 

de preguntas, aplicadas a  un determinado grupo social o universo, en este caso 

dirigidas a 30 abogados en libre ejercicio profesional, la información recogida 

será tabulada para obtener los datos estadísticos, para verificar la hipótesis 

planteada· 
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Entrevista.- Con la Finalidad de obtener información directa de trabajadores de 

la Contraloría. Se hizo 5 entrevistas. 

 

Fichaje.- Con la finalidad de obtener la suficiente información, que me permita 

desarrollar el sumario de investigación jurídica, mediante la ficha bibliográfica y 

nemotécnica. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Presentación y Análisis de los Resultados de la encuesta de la Encuesta 
 

La encuesta fue aplicada a una muestra de 30  profesionales del derecho que 

laboran en la ciudad de Loja. Obteniendo los siguientes resultados: 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Considera que debe darse los informes historiados en el Sistema Nacional 

de Compras Públicas?  

 

CUADRO 1. INFORMES HISTORIADOS. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 63% 

NO 11 37% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a Abogados de la Ciudad de Loja 
Elaboración: Manuela Sarmiento Montero 
 

GRÁFICO 1 
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ANÁLISIS.- De 30 profesionales que da un personaje del 100% de los 

encuestados los 19 profesionales que equivale el 63% nos contestan que si 

deben darse estos informes y 11 profesionales que equivale el 37% que solo por 

la casuística del SERCOP 

 

INTERPRETACIÓN.- Los procedimientos informes historiados no están 

regulados por el reglamento del sistema Nacional de Compras Públicas, es una 

institución jurídica que garantiza a las personas el cumplimiento dentro de esta 

actividad. Con excepción de ciertos procedimientos especiales de ínfima cuantía 

que se regulan por la casuística del SERCOP 
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera que se debe regularizar los informes emitidos por la contraloría      

por el reglamento del sistema nacional de Compras públicas?   

 

CUADRO 2.- Necesidad de Regularizar Informes Emitidos por la Contraloría, 

respecto  a compras públicas. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a Abogados de la Ciudad de Loja 
Elaboración: Manuela Sarmiento Montero 
 

GRÁFICO 2 
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equivale al 17% supieron contestar que las personas no poseen mecanismos  

solo se regulan por el SERCOP 

 

 INTERPRETACIÓN.-    Los encuestados  nos manifiestan  que deben darse  los 

informes  historiados    regulados  por el  reglamento  del  sistema  nacional  de 

Compras    públicas    De   una   forma   específica    y  general   dentro   de   la 

administración   pública    los procedimientos   deben  estar   regulados   a fin de 

que  se den procedimientos  homogéneos dentro de la contratación  pública. 
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TERCERA PREGUNTA 

¿Cree  usted     que  la  falta  de  informes  historiados   emitidos  por  la 

Contraloría genera  vacíos?    

 

CUADRO   3.-   Falta de informes historiados  dentro del sistema nacional de 

compras públicas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a Abogados de la Ciudad de Loja 
Elaboración: Manuela Sarmiento Montero 
 

GRÁFICO 3 
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ANÁLISIS.- De los 30 profesionales encuestados los 22 que corresponde al 

73%, respondieron afirmativamente y sostienen que si vacíos para los oferentes, 

y 8 que corresponden al 27% manifiestan que ya están regulados 

 

INTERPRETACIÓN.-   En esta pregunta la mayoría de encuestados están de 

acuerdo que de ser regulados en tanto que también corresponde una medida de 

seguridad   para que se cumplan las ofertas, si solo se regulan por la 

jurisprudencia del SERCOP no son homogéneos por lo que necesitan de un 

procedimiento especial. 
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CUARTA PREGUNTA 

¿Considera que la se debe dar reglamentos generales para los                                                  

informes historiados en las Compras Públicas? 

 

CUADRO 4.- Existencia de reglamentos para informes historiados en las  

compras públicas. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a Abogados de la Ciudad de Loja 
Elaboración: Manuela Sarmiento Montero 
 

 

GRÁFICO 4 
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ANÁLISIS.-     De   un   total   de   30   encuestados,    25   profesionales    que 

representan   el   83   %   contestan   que   si   debe   dar   un   reglamento,      5 

profesionales   que equivale el 17 % nos indican que no. 

 

INTERPRETACIÓN.-   De la mayoría de los encuestados nos manifiestan que 

debe darse  una reforma  a fin de que se den los informes  en la contratación 

pública,  que  permitirá  que se de forma  rápida  a las personas  para que se 

dentro  de la contracción  pública. Todo ordenamiento contribuye a un mejor 

ámbito y competencia dentro de las compras públicas 
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QUINTA PREGUNTA 

¿Considera que las personas que realizan compras públicas deben contar 

con informes historiado emitido por contraloría? 

 

CUADRO 5.- Informe historiado emitido por contraloría 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a Abogados de la Ciudad de Loja 
Elaboración: Manuela Sarmiento Montero 
                                

GRÁFICO 5 
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últimos encuestados, que equivale el 7% consideran que no puesto que es una 

obligación de los órganos del SERCOP 

 

INTERPRETACIÓN.-   De todos los entrevistados en su mayoría nos manifiestan 

que se debe dar reglamentos dentro de los procedimientos de ínfima cuantiad a 

las personas dentro del comercio para que las mismas puedan realizar el 

ejercicio de comercio. Dentro de las compras públicas se debe garantizar a las 

personas u oferentes un procedimiento general a fin de contribuir a que se 

realicen las mismas de una forma homogénea mediante el portal WEB de 

COMPRASPÜBLICAS 
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6.2  Resultados de la Aplicación de Entrevistas 
 

La presente entrevista ha sido realizada a 5 trabajadores de la Contraloría 

General del Estado, de la ciudad de Loja bajo los siguientes parámetros; 

 

1.- ¿Considera necesario qué se implemente en el portal de compras  

públicas informes historiados de los contratos en los sitos WED? 

 

 Es necesario que se den informes  de  los actos o contratos que realiza el 

Estado a fin de generar transparencia. 

 Es  importante  que  se  de  reformas  para  que  se  dé  la seguridad 

jurídica  dentro de las COMPRAS  PUBLICAS. 

 Se   debe   darse   beneficios    para   que   las   personas conozcan la 

contratación pública. 

 Es importante a fin de garantizar los derechos de los de las personas en 

las COMPRAS PUBLICAS. 

 Si puesto que se deben garantizar una seguridad jurídica a favor de este 

sector por medio de informes historiados en el portal WEB de COMPRAS 

PUBLICAS. 

 

COMENTARIO 

 

Si debe   permitirse   el acceso   a la información   por   parte   de   la Contraloría 

en el portar de COMPRAS PUBLICAS 
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2.- ¿Considera necesario qué la Contraloría emita los informes en el portal 

de COMPRAS PUBLICAS? 

 

 Si    para    generar    que    las    personas    conozcan    la contratación 

pública. 

 Es importante   que se garantice   los derechos   de los dentro de las 

COMPRAS PUBLICAS. 

 Es importante que se garantice los derechos de los de información. 

 Si para generar una seguridad jurídica y transparencia. 

 Es importante que se transparente los procesos de COMPRAS 

PÚBLICAS. 

 

COMENTARIO 

Es necesario que se den informes dentro de los portales WEB de COMPRAS 

PUBLICAS.  Para garantizar los derechos de las personas con a la información. 

3. · ¿Considera que de no darse la informes Historiados en los sitios WEB 

de COMPRAS PUBLICAS, so .vulneran los derechos de las personas a la 

información? 

 

 Si puesto que el Estado debe garantizar la inclusión económica en 

COMPRAS PUBLICAS. 

 Si puesto que son derechos de las personas no deben ser vulnerados. 

 Si para que se garantice una eficacia jurídica 

 Si para que se dé beneficios sociales en COMPRAS PUBLICA  
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 Si para que se garantice el derecho a la información. 

 

 

COMENTARIO 

Es  importante   que  se  den  informes  y  se    cuenten  con  derecho sociales,  

por  lo que  es fundamental  que  se  garanticen  los mismos  en los contratos 

de COMPRAS  PUBLICAS. 

 

4.- ¿Considera   qué   debe clasificarse   a    las   Instituciones    o 

personas por su desempeño o cumplimento dentro la contracción de los 

proceso de COMPRAS PUBLICAS? 

 

 Si es importante para conocer su idoneidad 

 Si para generar una seguridad jurídica 

 Si para que se de transparencia   en   las COMPRAS PUBLICAS 

 Si para que se dé   información   de   los   procesos   de COMPRAS  

PUBLICAS 

 Si para garantizar la eficacia en    los procesos de COMPRAS 

PUBLICAS 

 

COMENTARIO 

Es  importante que  se de  los  registros  historiados dentro  de  los procesos de 

COMPRAS PUBLICAS emitidos por los informes técnicos de a fin  de  generar  

una    seguridad jurídica  dentro  del  cumplimiento de  los derechos sociales. 
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7. DISCUSIÓN 

 

 7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

Objetivo General 

 

 Realizar un estudio crítico y doctrinario y jurídico de la Ley de Compras 

Públicas, específicamente en la idoneidad de los contratantes por sus obras 

contratadas y realizadas por el Estado, en el que se instruya un procedimiento 

para su eficacia. 

 

Este objetivo se ha cumplido con el desarrollo teórico practico del análisis de la 

institución como lo es el contrato de compraventa, dentro de su parte  

etimológica, los elementos constitutivos del contrato público, y el informe 

historiado sus efectos jurídicos, de la misma forma de analizo los sistemas 

doctrinarios del contrato publico dentro de los fines de la administración pública 

así como en  la ley de compras públicas, y los derechos de los discapacitados 

en el marco conceptual y jurídico. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar jurídicamente la necesidad que existe de garantizar y 

convalidar las obras contratadas por el Estado, de la idoneidad de 



113 
 

quienes han de ser contratados, abalizado por un informe emitido por la 

Contraloría del Estado. 

 

Este objetivo se ha cumplido al determinar los derechos de los de las personas 

a hacer efectivo sus derechos de información, y rendición de cuantas, en el 

marco jurídico desde la Constitución y las leyes especiales de la Contratación 

Pública. 

 

 Definir las necesidades de convalidar la obra ejecutada por el Estado, antes 

de la devolución de la garantía por la ejecución. 

 

Dentro del análisis doctrinario, se ha establecido las diferentes falencias del 

contrato público, como la falta de registros historiados emitidos por la contraloría 

del Estado, lo que se relaciona con la investigación de campo. 

 

 Establecer la creación de un sistema eficaz que convalide las obras 

contratadas por el Estado. Antes de la devolución de la garantía. 

 

Este  objetivo  de  la  misma  forma  lo  he  cumplido   a  determinar   las posibles 

alternativas  de solución de la problemática  planteada.   Este objetivo lo he 

alcanzado   con el planteamiento   de la presente   reforma planteada dentro de 

la presente tesis de investigación científica, 
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7.2   Contrastación de Hipótesis. 

 

HIPÓTESIS: 

 

 La  omisión  del  Historial  Contractual   de  la  Contraloría general  del Estado,  

de las personas naturales y jurídicas perjudica a las Instituciones  

Gubernamentales,  en el  desarrollo  social,  económico, financiero,  como 

del sistema político y democrático  del Ecuador. 

 

La hipótesis se contrastó totalmente como verdadera, ya que se determinó en 

nuestro estudio de campo, con amplios márgenes porcentuales la inexistencia 

del Informe Historiado Contractual y la necesidad de que este se haga vigente, 

ya que su ausencia puede perjudicar a las Instituciones  Gubernamentales,  en 

el  desarrollo  social, económico, financiero, el sistema político y democrático  del 

Ecuador. Por lo tanto es necesario este informe ya que ayudaría a regularizar la 

Contratación Pública y a su vez se garantizaría el cumplimiento de los derechos 

como las de transparencias y control de los actos públicos. 

 

7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA 
 

 
Dentro de la presente tesis se fundamenta en los siguientes preceptos "Un 

acuerdo plurilateral negociado durante la Ronda de Tokio para asegurar que la 

adquisición por parte de los gobiernos de bienes y servicios incluidos en el 

comercio internacional, está basada en regulaciones específicas, publicadas, 
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que establecen procedimientos abiertos para presentar ofertas; que mejoran la 

transparencia en las prácticas nacionales de compra; y que aseguran el uso 

efectivo de procedimientos de solución de controversias.  

 

El acuerdo se renegoció durante la Ronda Uruguay, haciéndose efectivo el 1 de 

enero de 1996. Provisiones relacionadas a pasos procedimentales, tales como, 

pero no exclusivamente, al anuncio inicial y difusión de información sobre una       

licitación; la definición y difusión de criterios para los probable oferentes; 

establecimiento  de   horarios   y   lineamientos  para   la   preparación  y 

presentación de ofertas; la información sobre el tipo de procedimiento de 

selección que se usará; la definición y difusión de los criterios utilizados para 

evaluar la calidad y competitividad de una oferta dada; y la disponibilidad de vías 

para impugnar las adjudicaciones de contratos. (Google, 2012) 

 

 

Informe Historiado.- "Es el conocimiento la averiguación jurídica y legal sobre 

un hecho, es la prueba de idoneidad" es la información de un perito o una 

persona para demostrar una necesidad o utilidad o condición “Un elemento que 

integra la naturaleza de un contrato administrativo, está en virtud de la completa 

generalidad, con la que se la inserta en ellos.  Por lo que se dictan normas sobre 

los contratos de la nación y sus entidades, en que los respectivos contratos de 

garantía toman parte integrante de aquel" (Cabanellas, 2006) (Bercatiz, 2004) 
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Actualmente el SERCOP, no cuenta con informes historiados, en los portales 

WEB, a fin de generar una seguridad jurídica dentro de los diferentes actos y 

contratos que realiza el Estado. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública está cerca de cumplir un año de  vigencia, la cual ha sufrido 

un período de transición que al parecer está culminando, para lo cual se reformó 

íntegramente un nuevo Reglamento General, que establece una mejor aplicación   

de  los  procedimientos de compras públicas. 

 

Para  Geigel  Polanco,  manifiesta que  el  Derecho  Social,"   Es  el conjunto  de  

leyes,  instituciones y  programas del  gobierno  y  principios destinados a   

establecer  un  régimen de  justicia  social,  a  través de  la intervención del 

Estado de la economía nacional, del mejoramiento de las condiciones de vida de 

la comunidad y las medidas que sean necesarias para garantizar el disfrute de 

la libertad y el progreso general de un pueblo”. 

 

Que con fecha 4 de agosto de 2008, en el Suplemento del Registro Oficial 395 

se publicó la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y el 8 

de agosto de 2008 se publicó en el Suplemento del Registro Oficial 399 el 

Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública y las reformas al reglamento mediante decreto 1331, publicado en 

Suplemento de Registro Oficial 427del 17 de septiembre del 2008; y, los   

procedimientos de   contratación de   Consultoría, Licitación, Cotización, Menor 

Cuantía e Ínfima Cuantía para la adquisición de bienes y servicios Normalizados 

y no Normalizados. 
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La SERCOP ejercerá la rectoría del Sistema Nacional de Contratación Pública 

conforme a las siguientes atribuciones: 

 

 Asegurar   y  exigir  el  cumplimiento   de  los  objetivos   prioritarios   del 

Sistema Nacional de Contratación   Pública; 

 Promover  y ejecutar  la política  de contratación  pública dictada  por el 

Directorio; 

 Establecer   los  lineamientos   generales  que  sirvan  de  base  para  la 

formulación  de los planes de contrataciones  de las entidades   sujetas a 

la presente Ley 

 Administrar  el Registro Único de Proveedores  RUP;               

 Desarrollar  y administrar el Sistema Oficial de Contratación  Pública del 

Ecuador,  COMPRASPÚBLICAS,    así  como  establecer  las  políticas  y 

condiciones  de uso de la información  y herramientas  electrónicas  del 

Sistema; 

 Administrar    los  procedimientos   para  la  certificación   de  producción 

nacional en   los   procesos   precontractuales    y  de   autorización   de 

importaciones  de bienes y servicios por parte del Estado; 

 Establecer  y administrar   catálogos de bienes y servicios normalizados; 

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; 
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 Dictar normas administrativas, manuales e instructivos relacionados con 

esta Ley; 

 Recopilar y difundir los planes,   procesos y   resultados de los 

procedimientos de contratación pública; 

 Incorporar y modernizar herramientas conexas al sistema electrónico de 

contratación pública y subastas electrónicas, así como impulsar la 

interconexión de plataformas tecnológicas de instituciones y servicios 

relacionados; 

 Capacitar y asesorar en materia de implementación de instrumentos y 

herramientas, así como en los procedimientos relacionados con 

contratación pública; 

 Elaborar parámetros que permitan medir los resultados e impactos del 

 Sistema Nacional de Contratación Pública y en particular los procesos 

previstos en esta Ley. 

 Facilitar los mecanismos a través de los cuales se podrá realizar veeduría 

ciudadana a   los procesos de contratación pública; y, monitorear su 

efectivo cumplimiento; 

 Publicar en el Portal COMPRASPÚBLICAS el informe anual sobre 

resultados de la gestión de contratación con recursos públicos; 

 Elaborar y publicar las estadísticas del SNCP; y, 

 

 Las demás establecidas en la presente Ley, su Reglamento y demás 

normas aplicables. 

 



119 
 

{ 

La protección del Estado "El Estado debe proteger a los ciudadanos y esto es 

muy obvio; si los habitantes de un territorio han decido constituirse en un  Estado, 

es  con  la finalidad de  obtener auxilio,  protección un mejor desarrollo de sus 

capacidades, y conseguir los fines más altruistas que pueden alcanzar y  ello  

contribuir al  Estado con todo  el  poder que se encuentra envestido, y cuando lo 

hace en forma eficaz, decimos que cumple la función para la cual fue 

constituido"42 

 

El Servicio Nacional de Contratación Pública junto con las demás instituciones y 

organismos públicos que ejerzan funciones en materia de presupuestos, 

planificación, control y contratación pública, forman parte del Sistema de 

Contratación Pública, en el ámbito de sus competencias Para Calamandrei “En 

armonía con la finalidad, nos enseña el insigne maestro, por lo que debe ser 

garantizado la uniformidad de interpretación jurisprudencial de toda norma 

susceptible de ser aplicada por su alcance general abstracto, o todo caso 

similares o posibles. (Calamandrei, 1959) 

 

La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por 

los principios de: eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación.  
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   Art.226.- “El sector público comprende” 

 

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

3. Los organismos y entidades creados por la ley para el ejercicio de la potestad 

estatal, para prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades 

económicas asumidas por el Estado. 

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos"44 

 

Estos organismos enunciados anteriormente poseen un fin los cuales es asumir 

las competencias, dentro del orden doméstico como los tratados y pactos de los 

cuales el Ecuador es signatario. 

 

Art.     227.-     "Las   instituciones   del    Estado,   sus    organismos, 

dependencias, las servidoras o  servidores públicos y  las  personas que actúen  

en  virtud   de   una  potestad  estatal  ejercerán  solamente  las competencias y 

facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber 

de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer  efectivo  el  

goce  y  ejercicio  de  los  derechos  reconocidos en  la Constitución" (Constitución 

de la República, 2008) 
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El nuevo Reglamento, ya que si bien la máxima autoridad es el representante 

legal y el responsable por la gestión administrativa de la entidad pública a su 

cargo, la contratación de compras públicas, no son las únicas actividades que 

realiza en su administración y gestión, por lo que las puede delegar si el caso 

amerita. 

 

En  algunos  casos  es   conveniente  que   se   haya  regulado  el procedimiento 

a seguir, sin embargo, en otros, como es el caso de los contratos 

interadministrativos, sectores estratégicos, instituciones financieras y de seguros 

del Estado, Empresas del Estado y subsidiarias; y, seguridad interna  y  externa,  

necesitan  un  poco  más  de  flexibilidad   para  sus contrataciones. 

 

Por lo que dentro de la presente tesis propongo que se den los informes 

historiados precontractuales emitidos por la Contraloría,   antes de la 

devolución do las garantías de ejecución. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente trabajo, se puede afirmar que: 

 

• El Sistema de Contratación Pública, se encuentra regularizado por el 

SERCOP, el mismos que emite los reglamentos e instructivos aplicables a 

las actividades de COMPRAS- PUBLICAS. 

 

• El contrato de COMPRAS PÜBLICAS posee reglamentos y leyes especiales 

que debe sujetarse de forma solemne, por lo que está sujeto a condiciones 

sustanciales como el pago de garantías cuando se trate de la ejecución de 

bienes y servicios normalizados. 

 

 El derecho información, transparencia y control dentro de las COMPRAS 

PÚBLICAS, es un derecho fundamental reconocido por el Estado y los 

Instrumentos internacionales, en los cuales se incluye los derechos 

económicos y sociales del desarrollo democrático de nuestro Estado. 

 

 El  contrato  de  COMPRAS  PÚBLICAS, debe  garantizar el cumplimiento 

eficaz de  los  derechos de  las  personas dentro de  la Transparencia y 

Control Social  por medio  de informes Historiados de Páginas WEB 

 

 El  contrato  COMPRAS  PÚBLICAS  se  perfecciona  por  la voluntad  de   las  

partes,  el  mismo  depende  directamente  de  las obligaciones que  nacen 
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( 

de  los  contratos y  los  reglamentos para  la contratación pública. Por lo que 

debe darse en el mismos transparencia y control social. 

 

 La Legislación Comparada nos ha permitido observar que el sistema de 

compras públicas de Perú, Colombia y Bolivia, es muy similar al ecuatoriano 

y están regidas por una entidad única.  

 

 Finalmente, se establece la necesidad de que se incorpore en la ley de 

Compras Públicas como requisito el Informe Historiado Contractual emitido 

por la Contraloría General del Estado. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Al gobierno a fin de que  genere dentro del contrato de COMPORAS  

PUBLICAS, que  debe  establecerse los informes historiados emitidos por 

Contraloría. A fin de garantizar los preceptos y garantías constituidos sobre 

los mismos, y que son derechos fundamentales. Dentro de los derechos de 

Transparencia y Control Social. 

 

 La Asamblea Nacional debe  generar  leyes  que garanticen  las   relaciones  

comerciales  y   protejan  a  las  parte intervinientes en los diferentes contratos 

para que se genere una seguridad  jurídica  dentro  del  contrato  de   

Contracción Pública. 

 

 Los asambleístas, deben realizar los procesos de transformación  económica  

social  o  política  deben  especificar y garantizar  a   favor  de  las  personas 

dentro  de  los  contratos de COMPRAS PUBLICAS.  Mediante los informes 

historiados, emitidos por la Contraloría. 

 

 A la institucionalidad del Estado debe fortalecerse en pro del bien común por 

lo que las mismas deben asumir sus obligaciones estipuladas en la 

Constitución en beneficio de la trasparencia de los Contratos de Compras 

Públicas. 
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Es necesario que las personas que realizan actividades con el Estado hagan 

efectivos sus derechos mediante documentos habilitantes públicos en donde 

nacen las obligaciones de las partes intervinientes en los contratos de la 

Contracción Pública. 
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9.1  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

H. ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

EL PLENO: 

 

CONSIDERANDO 

 

La Constitución de la República del Ecuador por medio de la Supremacía 

Constitucional, prevalece por cualquier norma que se oponga, a los preceptos, 

derechos, garantías y tratados internacionales de los cuales el Ecuador es 

signatario. 

 

Que es importante que se dé el Informe Historiado.-Es el conocimiento la 

averiguación jurídica y legal sobre un hecho, es la prueba de idoneidad, es la 

información de un perito o una persona para demostrar una necesidad o utilidad 

o condición.  Un elemento que integra la naturaleza de un contrato administrativo, 

está en virtud de la completa generalidad, con la que se la inserta en ellos.  Por 

lo que se dictan normas sobre los contratos de la nación y sus entidades, en que 

los respectivos contratos de garantía toman parte integrante de aquel. 

 

Que actualmente el SERCOP, no cuenta con informes historiados, en los 

pretales WEB,  a  fin  de  generar una  seguridad jurídica  dentro  de  los  

diferentes actos y contratos que realiza el Estado.   La Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública está cerca de cumplir un año de vigencia la 
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cual ha sufrido un período de transición que al parecer está culminando, para lo 

cual se reformó íntegramente un nuevo Reglamento General que  establece una 

mejor aplicación de  los  procedimientos de compras públicas. 

 

Que con fecha 4 de agosto de 2008, en el Suplemento del Registro Oficial 395 

se publicó la Ley Orgánica del  Sistema Nacional de Contratación Pública, y el 8 

de agosto de 2008 se publicó en el Suplemento del  Registro Oficial 399 el 

Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública y las reformas al reglamento mediante decreto 1331, publicado en 

Suplemento de Registro Oficial  427del  17 de septiembre del 2008;   y,   Los  

procedimientos de  contratación de  Consultoría, Licitación, Cotización, Menor 

Cuantía e ínfima Cuantía para la adquisición de bienes y servicios Normalizados 

y no Normalizados 

 

El Instituto ejercerá la rectoría del Sistema Nacional de Contratación Pública 

conforme a las siguientes atribuciones: 

 

1)  Asegurar y exigir el   cumplimiento de los objetivos prioritarios del Sistema 

Nacional de Contratación Pública; 

2)  Promover y ejecutar la política de contratación pública dictada por el 

Directorio; 

3)  Establecer   los lineamientos   generales que sirvan de base para la 

formulación de los planes de contrataciones de las entidades sujetas a la 

presente Ley; 



128 
 

4)  Administrar el Registro Único de Proveedores RUP; 

5)  Desarrollar y administrar  el Sistema Oficial de Contratación  Pública del 

Ecuador, COMPRASPÚBLICAS,  así como establecer las políticas y 

condiciones  de uso de la información  y herramientas  electrónicas  del 

Sistema; 

6)  Administrar   los procedimientos   para la certificación   de producción nacional   

en   los   procesos   precontractuales    y de   autorización   de importaciones 

de bienes y servicios por parte del Estado; 

7)  Establecer y administrar catálogos de bienes y servicios normalizados; 

8)  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; 

9)  Dictar normas administrativas, manuales e instructivos relacionados con esta 

Ley; 

1 0) Recopilar y difundir los planes, procesos y resultados de los procedimientos 

de contratación pública; 

11) Incorporar y modernizar herramientas conexas al sistema electrónico de 

contratación pública y subastas electrónicas, así como impulsar la 

interconexión de plataformas tecnológicas de instituciones y servicios 

relacionados; 
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12) Capacitar y asesorar en materia de implementación de instrumentos y 

herramientas, así como en los procedimientos relacionados con 

contratación pública; 

13) Elaborar parámetros que permitan medir los resultados e impactos del 

Sistema Nacional de Contratación Pública y en particular los procesos 

previstos en esta Ley;  

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; 

15) Publicar en el Portal COMPRASPÚBLICAS el informe anual sobre resultados 

de la gestión de contratación con recursos públicos; 

16) Elaborar y publicar las estadísticas del SNCP; y, 

17) Las demás establecidas en la presente Ley, su Reglamento y demás normas 

aplicables. 

 

Que  el Estado debe proteger a los ciudadanos y esto es muy obvio;  si los 

habitantes de un territorio han decido constituirse en un Estado, es con la  

finalidad  de   obtener  auxilio,  protección  un  mejor  desarrollo  de  sus 

capacidades, y conseguir los fines más altruistas que pueden alcanzar y ello 

contribuir al Estado con todo el poder que se encuentra envestido, y cuando lo 

hace en forma eficaz,  decimos que cumple la función para la cual fue constituido 

 

Que  el  Instituto Nacional de  Contratación Pública junto  con  las demás 

instituciones y organismos públicos que ejerzan funciones en   materia de 
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presupuestos, planificación, control y contratación pública, forman parte del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, en el ámbito de sus competencias 

 

RESUELVE 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art.  120 numeral 6: 

 

EXPIDE 

 

   Art………………El portal electrónico de Compras Públicas  contara dentro de 

las herramientas, con el   informe historiado  emitido   por  Contraloría,  de  los 

oferentes  en relación a su desempeño de obras, previo a la devolución  de  las 

garantías, para el efecto el SERCOP,  reglamento e instructivo para la  

publicación  semestral en la página electrónica. Para que las personas naturales 

o jurídicas   puedan realizar acciones legales de rendición de cuantas. 

 

Dado en el pleno de la Asamblea Nacional,  en la ciudad de Quito a los………… 

días del mes de………………..el 2016 

 

F) ------------------------------------                    f) -------------------------------------- 
Presidente                                                        Secretario. 
 

                                              f) ------------------------------ 
                                                      Asesor jurídico 
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11.  ANEXOS 
 

 
ANEXO 1 

 
PROYECTO APROBADO 

 
1.- TITULO:    
 

“INCORPORARSE EN LA LEY DE COMPRAS PÚBLICAS, COMO 

REQUISITO EL INFORME HISTORIADO CONTRACTUAL EMITIDO POR LA 

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, DE LA PERSONA NATURAL O 

JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL ECUADOR”. 

 

2.-PROBLEMÁTICA.- 

 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública ha sufrido un 

período de transición, para lo cual se reformó íntegramente un nuevo 

Reglamento General, que establece una mejor aplicación de los procedimientos 

de compras públicas. 

 

Con fecha 4 de agosto de 2008, en el Suplemento del Registro Oficial 395 se 

publicó la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y el 8 de 

agosto de 2008 se publicó en el Suplemento del Registro Oficial 399 el 

Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública y las reformas al reglamento mediante decreto 1331, publicado en 

Suplemento de Registro Oficial 427del 17 de septiembre del 2008; y los 
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procedimientos de contratación de Consultoría, Licitación, Cotización, Menor 

Cuantía e Íntima Cuantía para la adquisición de bienes y servicios Normalizados 

y no Normalizados.   

 

Únicamente para las contrataciones que se realizarán durante el primer año de 

vigencia de la presente Ley, facúltese al Servicio Nacional de Contratación 

Pública para que establezca exoneraciones o disposiciones especiales para la 

aplicación progresiva de la presente Ley, especialmente aquellas relacionadas 

con el Plan Anual de Contratación, los registros de presupuesto y la realización   

de transacciones en el Portal de COMPRASPUBLICAS.- En ningún caso se 

permitirá la no publicación de información sobre  los  procesos sujetos a   la  

presente Ley en  el  Portal COMPRASPUBLICAS.- A  partir  del  segundo  año  

de  vigencia, ningún procedimiento estará exento del cumplimiento de las normas 

de la presente Ley y su Reglamento. 

 

Por lo que el entonces Servicio Nacional de Contratación Pública, hoy en día 

Secretaria Nacional de Contratación Pública SERCOP-, órgano técnico rector de 

la contratación pública y creado por la LOSNCP, estableció a través de varias 

resoluciones procedimientos transitorios en esta etapa, especialmente para los 

procedimientos de cotización y menor cuantía; y, contratación de seguros.  

 

El proceso de ínfima cuantía será responsabilidad del  Director Administrativo 

que se aplicará para la adquisición de bienes,  prestación de servicios y ejecución 

de obras que tengan el carácter de excepción,  cuya cuantía sea igual o menor 
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a  0.000005 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio 

económico. 

 

De allí la importancia del presente trabajo investigativo titulado: 

“INCORPORARSE EN LA LEY DE COMPRAS PÚBLICAS, COMO 

REQUISITO EL INFORME HISTORIADO CONTRACTUAL EMITIDO POR LA 

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, DE LA PERSONA NATURAL O 

JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL ECUADOR”. 

 

3.- JUSTIFICACION. 

 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública ha sufrido un 

período de transición, para lo cual se reformó íntegramente un nuevo 

Reglamento General, que establece una mejor aplicación de los procedimientos 

de compras públicas. 

 

Dentro de la administración pública como función del Estado para la prestación 

de bienes y servicios públicos las compras públicas podría presentarse el tráfico 

de influencias, el mismo que en la actualidad no posee un marco de control, pese 

a los diferentes organismos e instrumentos implementados por el Estado. 

 

La aplicación de la nueva LOSNCP, entre otros cambios plantea las 

herramientas tecnológicas, dentro de los cuales se ha implementado los 

procedimientos dinámicos para la contratación pública, en la que debe existir  la 
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información de las diferentes empresas oferentes, su calidad dentro de los 

contratos, así como su confiabilidad, que debe constar en los diferentes sitios  de 

la página de compras públicas Web, realizadas por el SERCOP, en concordancia 

con las auditorias e informes especiales de auditoria realizadas por la contraloría 

a fin de generar un marco de seguridad jurídica en los contratos del Estado, que 

sirve para realizar la adquisición o arrendamiento de bienes, prestación de 

servicios y situaciones excepcionales para la ejecución de obras de manera 

directa, o de procedimientos. 

 

La falta de informes contractuales de las diferentes instituciones públicas, 

semipúblicas, y privadas deben ser más utilizados dentro de la contratación 

pública, en las instituciones estatales para que nos genere su reglamentación, 

entonces sería imposible basarse solo en la casuística en base a la resoluciones 

emitidas por el SERCOP, por lo que es antijurídico y contradictorio, que se puede 

reglamentar lo que no está en la ley. 

 

El 4 de agosto de 2008, la Asamblea Nacional Constituyente expidió la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNCP-, publicada en 

el Suplemento del Registro Oficial No. 395, por la cual se expidieron nuevas 

normas, en especial respecto a los procedimientos precontractuales y 

contractuales en la Administración Pública. 

 

De allí la importancia y justificación del presente trabajo investigativo. 
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4.- OBJETIVOS. 

 

4.1. Objetivo General. 

 

 Realizar un estudio crítico y doctrinario y jurídico de la Ley de Compras 

Públicas, específicamente en la idoneidad de los contratantes por sus obras 

contratadas y realizadas por el Estado, en el que se instruya un procedimiento 

para su eficacia. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar jurídicamente la necesidad que existe de garantizar y convalidar 

las obras contratadas por el Estado, de la idoneidad de quienes han de ser 

contratados, abalizado por un informe emitido por la Contraloría del Estado. 

 Definir las necesidades de convalidar la obra ejecutada por el Estado, antes 

de la devolución de la garantía por la ejecución. 

 Establecer la creación de un sistema eficaz que convalide las obras 

contratadas por el Estado. Antes de la devolución de la garantía. 

 

5.- HIPOTESIS. 

 

 La  omisión  del  Historial  Contractual   de  la  Contraloría general  del Estado,  

de las personas naturales y jurídicas perjudica a las Instituciones  
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Gubernamentales,  en el  desarrollo  social,  económico, financiero,  como 

del sistema político y democrático  del Ecuador. 

 

6.- ESQUEMA DEL MARCO TEORICO. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

Sistema Nacional de Contratación Pública 

Fines de la compra pública 

¿Cuándo una contratación se somete a la Ley de Contratación Pública? 

Plan Anual de Contratación 

Rol de los órganos de la Institución en procesos de contratación 

 

MARCO DOCTRINARIO 

Organismos dentro de la Contratación pública 

El Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP) 

Órganos competentes. 

El Servicio Nacional de Contratación Pública 

Personas que intervienen en la contratación pública. 

El Sector Público 

Administración pública y sus funciones 

La  Función   Ejecutiva  o  Administrativa 

Comisiones ciudadanas de selección 

Contraloría general del Estado 

Las políticas públicas 

Informe  Historiado 
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MARCO JURÍDICO 

Ley  Orgánica del Sistema  Nacional de  Contratación Pública LOSNCP 

De la administración pública 

De los principios de la administración pública 

Del sistema nacional de contratación pública 

 

LEGISLACIÓN COMPARADA 

Compras Públicas en Perú 

Compras Públicas en Colombia 

Compras Públicas en Bolivia 

 

7.- METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de la presente investigación jurídica se utilizarán los siguientes 

métodos: 

 

 Inductivo: Al ir de lo general a lo particular; permitió establecer el nexo 

común de la problemática investigada,  

 Deductivo: El cual sirvió para deducir los puntos más sobresalientes de la 

investigación literaria, que en forma conjunta con los resultados de la 

investigación de campo permitieron establecer las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 

 Descriptivo: Permitió enfocar al lector de una manera clara y precisa los 

conocimientos doctrinarios, jurídicos y críticos de la presente investigación 

para lograr una mejor comprensión y socialización de la temática, y lo cual se 
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ve reflejado en la investigación de campo que se presenta con los respectivos 

gráficos estadísticos, interpretación y cometario como autor. 

 

 Analítico-Sintético: Es el Método empleado durante la selección de la 

información recopilada, su estudio y redacción en el informe final de la 

presente tesis. 

 Método Científico, el mismo que se desarrolla en las siguientes etapas: 

a.- Observación: Es la indagación de todos los aspectos de la problemática, 

lo cual ayudó principalmente en lo que fue el acopio de información 

teórica y empírica. 

b.- Análisis: Consiste en el estudio detallado e íntegro de toda la información 

recopilada en la fase de observación; lo que permitió desarrollar los 

contenidos principales del informe final de  la tesis. 

c.- Síntesis: Consiste en la condensación de los principales conocimientos 

aprendidos durante el proceso. Lo cual se materializó en las 

conclusiones, recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 

 

5.4 Técnicas 

 

Encuesta.- Con esta técnica se obtuvo la información mediante un cuestionario 

de preguntas, aplicadas a  un determinado grupo social o universo, en este caso 

dirigidas a 30 abogados en libre ejercicio profesional, la información recogida 

será tabulada para obtener los datos estadísticos, para verificar la hipótesis 

planteada· 
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Entrevista.- Con la Finalidad de obtener información directa de trabajadores de 

la Contraloría. Se hizo 5 entrevistas. 

 

Fichaje.- Con la finalidad de obtener la suficiente información, que me permita 

desarrollar el sumario de investigación jurídica, mediante la ficha bibliográfica y 

nemotécnica. 

 

8. - CRONOGRAMA. 

 

Actividades Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Selección y 

Definición del 

Problema, 

X      

Elaboración del 

Proyecto de 

Investigación. 

X      

Investigación 

bibliográfica. 

 X     

Investigación 

de campo. 

 X     

Confrontación 

de resultados. 

  X    

Conclusiones, 

Recomendacio

nes y Propuesta 

Jurídica. 

  X    

Redacción del 

Informe Final. 

Socialización. 

   X X X 

 

9. - PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

          Recursos Humanos 

 Director de tesis:  
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 Autora del trabajo de Investigación: 

 

Recursos Materiales  

 

Materiales Valores 

Libros 150.oo 

Separatas de texto 30.oo 

Hojas 30.oo 

Copias. 50.oo 

Internet. 100.oo 

Levantamiento de texto, impresión 

y encuadernación 

300.oo 

Transporte 150.oo 

Imprevistos. 200.oo 

Total. 1010.oo 

 

Financiamiento: 

 

El total de gastos planteados para la realización del presente proyecto, serán 

financiados con recursos propios de la autora. 
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ANEXO 2 

 
ENCUESTA Y ENTREVISTA APLICADAS 

 
 

Encuesta  
 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

 

Para el desarrollo de la tesis de grado titulada: ““INCORPORARSE EN LA LEY 

DE COMPRAS   PÚBLICAS, COMO REQUISITO EL INFORME HISTORIADO 

CONTRACTUAL EMITIDO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL 

ESTADO, DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA PARA LA 

CONTRATACIÓN PÚBLICA EN  EL ECUADOR”. de la forma más comedida 

solicito contestar el siguiente interrogatorio: 

 
 

1. ¿Considera que debe darse los informes historiados en el Sistema 

Nacional de Compras Públicas?  

SI ( )  NO ( ) 

 

2. ¿Considera que se debe regularizar los informes emitidos por la 

contraloría      por el reglamento del sistema nacional de Compras 

públicas?   

SI ( )  NO ( ) 
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3. ¿Cree  usted     que  la  falta  de  informes  historiados   emitidos  por  la 

Contraloría genera  vacíos?    

SI ( )  NO ( ) 

 

4. ¿Considera que la se debe dar reglamentos generales para los                                                  

informes historiados en las Compras Públicas? 

 
SI ( )  NO ( ) 

 

5. ¿Considera que las personas que realizan compras públicas deben 

contar con informes historiado emitido por contraloría? 

SI ( )  NO ( ) 

 
 

 
 

Gracias por su colaboración 
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Entrevista 
 

 

1.- ¿Considera necesario qué se implemente en el portal de compras  

públicas informes historiados de los contratos en los sitos WED? 

 

2.- ¿Considera necesario qué la Contraloría emita los informes en el portal 

de COMPRAS PUBLICAS? 

 

3. · ¿Considera que de no darse la informes Historiados en los sitios WEB 

de COMPRAS PUBLICAS, so .vulneran los derechos de las personas a la 

información? 

 

 

4.- ¿Considera   qué   debe clasificarse   a    las   Instituciones    o 

personas por su desempeño o cumplimento dentro la contracción de los 

proceso de COMPRAS PUBLICAS? 
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ANEXO 3 

GLOSARIO DE TÉRMINOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

Acta de Apertura de Ofertas.- Documento mediante el cual se formaliza el acto 

de apertura de oferta y la evaluación del cumplimiento de los requisitos de 

forma.  

Acta de Entrega Recepción.- Documento mediante el cual se deja constancia 

que los (bienes, servicios, obras y consultoría) que se reciben cumplen 

con las características técnicas señaladas.  

Acta de Evaluación de Ofertas.- Documento mediante el cual se deja 

constancia de la evaluación realizada y de la calificación obtenida.  

Arrendador.- persona natural o jurídica que da en arriendo el bien inmueble de 

su propiedad.  

Arrendatario.- persona natural o jurídica que arrienda un bien inmueble de 

acuerdo a sus necesidades.  

Bienes y servicios normalizados.- Objeto de contratación cuyas 

características o especificaciones técnicas se hallen homologadas y 

catalogadas.  

Catálogo electrónico.- Registro de bienes y servicios normalizados publicados 

en el portal de compras públicas para su contratación directa como 

resultante de la aplicación de convenios marco.  

Comisión Técnica.- Para los subprocesos de contratación de consultoría por 

lista corta o por concurso público; contratación de subasta inversa cuyo 

presupuesto referencial sea superior a multiplicar 0.000002* presupuesto 
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inicial del Estado, contratación por cotización y, contratación por licitación, 

se conformará una Comisión Técnica de acuerdo a La LOSNCP y su 

Reglamento.  

Consultor.- Persona natural o jurídica, nacional o extranjera, facultada para 

proveer servicios de consultoría, de conformidad con la LOSNCP.  

Consultoría: Se refiere a la prestación de servicios profesionales especializados 

no normalizados, que tengan por objeto identificar, auditar, planificar, 

elaborar o evaluar estudios y proyectos de desarrollo, en sus niveles de 

pre factibilidad, factibilidad, diseño u operación. Comprende, además, la 

supervisión, fiscalización, auditoría y evaluación de proyectos ex ante y 

ex post, el desarrollo de software o programas informáticos así como los 

servicios de asesoría y asistencia técnica, consultoría legal que no 

constituya parte del régimen especial indicado en la LOSNCP, elaboración 

de estudios económicos, financieros, de organización, administración, 

auditoría e investigación.  

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.  

Convenio Marco.- Es la modalidad con la cual el Instituto Nacional de 

Contratación Pública selecciona los proveedores cuyos bienes y servicios 

serán ofertados en el catálogo electrónico a fin de ser adquiridos de 

manera directa por la entidad contratante en la forma, plazo y demás 

condiciones establecidas en dicho convenio.  
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Entidades o Entidades Contratantes: Los organismos, las entidades o en 

general las personas jurídicas previstas en el ámbito de la LOSNCP.  

Feria Inclusiva: Evento realizado al que acuden las Entidades Contratantes a 

presentar sus demandas de bienes y servicios, que generan 

oportunidades a través de la participación incluyente, de artesanos, micro 

y pequeños productores en procedimientos ágiles y transparentes, para 

adquisición de bienes y servicios, de conformidad con el Reglamento de 

la LOSNCP.  

SERCOP.- Instituto Nacional de Contratación Pública. Es el órgano técnico 

rector de la contratación pública.  

Ínfima Cuantía.- Las contrataciones para ejecución de obras, adquisición de 

bienes o prestación de servicios cuya cuantía sea igual o menor al 

multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado.  

Máxima Autoridad.- Quien ejerce administrativamente la representación legal 

de la Entidad Contratante.  

Mediana empresa.- la organización de producción que tenga entre 50 a 159 

trabajadores, un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre un millón 

uno y cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América o un 

volumen de activos entre setecientos cincuenta mil uno y cuatro millones 

de dólares. Deben cumplir dos de los tres parámetros establecidos.  

Mejor costo en Bienes y Servicios Normalizados.- Oferta que cumpliendo con 

todas las especificaciones y requerimientos técnicos, financieros y legales 

exigidos en los documentos precontractuales, oferte el precio más bajo.  
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Mejor Costo en Consultoría: Criterio de "Calidad y Costo" con el que se 

adjudicarán los contratos de consultoría, en razón de la ponderación que 

para el efecto se determine en los Pliegos correspondientes, y sin que en 

ningún caso el costo tenga un porcentaje de incidencia superior al veinte 

(20%) por ciento.  

Mejor costo en Obras, o en Bienes y Servicios No Normalizados.- Oferta que 

ofrezca a la entidad las mejores condiciones presentes y futuras en los 

aspectos técnicos, financieros, legales, sin que el precio más bajo sea el 

único parámetro de selección.  

Microempresa.- aquella organización de producción que tenga entre 1 a 9 

trabajadores, un valor de ventas o ingresos brutos anuales inferiores a 

cien mil dólares de los Estados Unidos de América o un volumen de 

activos de hasta cien mil dólares. Deben cumplir dos de los tres 

parámetros establecidos.  

Orden de Compra.- Documento mediante el cual se establecen los 

requerimientos para la contratación de la obra, el bien o servicio.  

Ordenador del Gasto.- Es la máxima autoridad o su delegado/a.  

Origen Nacional: Se refiere a las obras, bienes y servicios que incorporen un 

componente nacional en los porcentajes que sectorialmente se definan 

por parte del Ministerio de Industrias y Competitividad, de conformidad a 

los parámetros y metodología establecidos en el Reglamento de la 

LOSNCP.  

PAC.- Plan Anual de Contratación.  
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Participación Local: Se entenderá aquel o aquellos participantes inscritos en el 

Registro Único de Proveedores que tengan su domicilio en el cantón 

donde se realiza la contratación.  

Participación Nacional: Aquel o aquellos participantes inscritos en el Registro 

Único de Proveedores cuya oferta se considere de origen nacional.  

Pequeña empresa.- la organización de producción que tenga entre 10 a 49 

trabajadores, un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre cien mil 

y un millón de dólares de los Estados Unidos de América o un volumen de 

activos entre cien mil uno y setecientos cincuenta mil dólares. Deben 

cumplir dos de los tres parámetros establecidos.  

Pliegos.- Documentos precontractuales elaborados y aprobados para cada 

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

Nacional de Contratación Pública.  

Portal de Compras Públicas (www.compraspublicas.gob.ec).- Es el sistema 

informático oficial de contratación pública del Estado ecuatoriano.  

Presupuesto Referencial: Monto del objeto de contratación determinado por la 

entidad contratante al inicio de un proceso precontractual.  

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.  

Proyecto del Contrato.- Una sección de los pliegos que incluye el modelo del 

contrato.  
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Registro Unico de Proveedores RUP.- Es la base de datos de los proveedores 

de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, habilitados para 

participar en los procedimientos establecidos en la LOSNCP. Su 

administración está a cargo del Instituto Nacional de Contratación Pública 

y se lo requiere para poder contratar con las entidades contratantes.  

Servicios de Apoyo a la Consultoría: Son aquellos servicios auxiliares que no 

implican dictamen o juicio profesional especializado, tales como los de 

contabilidad, topografía, cartografía, aerofotogrametría, la realización de 

ensayos y perforaciones geotécnicas sin interpretación, la computación, 

el procesamiento de datos y el uso auxiliar de equipos especiales.  

Situaciones de Emergencia: Son aquellas generadas por acontecimientos 

graves, tales como accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, 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 

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

Solicitud de Contratación.- Documento interno a través del cual la unidad 

requirente solicita al ordenador del gasto una contratación pública.  

Unidad Administrativa.- Encargado de autorizar los procesos de contratación 

de ínfima cuantía y de elaborar el PAC, sus reformas y realizar los demás 

asuntos de carácter administrativo en la entidad contratante.  

Unidad de Contratación.- Es la unidad que lleva a cabo el proceso de 

contratación pública y maneja el portal de compras públicas.  

Unidad Financiera.- Realiza la certificación presupuestaria.  
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Unidad Jurídica.- Unidad que se encarga de elaborar la documentación legal 

de todo el proceso de contratación y de brindar asesoría cuando se 

requiera.  

Unidad Requirente.- Es la unidad que necesita la obra, el bien o servicio, 

incluyendo el de consultoría. Ésta unidad es también la que activaría el 

proceso mediante la solicitud de contratación de acuerdo a la necesidad 

que surge en su seno.   
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