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22..  RREESSUUMMEENN  

 

 

El tema de investigación “Reformas a la Ley de  Contratación Pública con 

la finalidad de incorporar la intervención de la Contraloría General del 

Estado en la fase precontractual“, pretende dar a conocer la necesidad de 

la intervención  de la Contraloría General del Estado dentro de los 

procedimientos de contratación pública desde la fase precontractual, para 

de esta manera evitar futuros problemas que originen grandes pérdidas al 

Estado de dinero, tiempo, eficiencia y eficacia y sobre todo perjudiquen a 

la población reflejándose en una posible disminución de su Índice de 

Desarrollo Humano.   

 

Cabe mencionar que debido a que la ley de Contratación pública fue 

derogada por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de  Contratación 

Pública, el desarrollo de la presente tesis fue elaborado en base a la 

nueva ley de Contratación Pública.  

 

Pese a que la contraloría tiene la potestad de intervenir en el momento 

que lo considere necesario dentro de los procesos de contratación 

pública,  esto no ocurre sino solo cuando existe una denuncia o a petición 

de parte;  muchas veces hay irregularidades pero no hay la denuncia  

respectiva por miedo o por falta de confianza en los entes de control y en 

la justicia ecuatoriana;  por eso es que considero que la intervención de la 

Contraloría General del Estado con personal especializado según lo que 
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se pretende contratar, como parte de los procedimientos de Contratación 

Pública y de manera sistematizada debería ser desde la Fase 

Precontractual vigilando y asesorando ya que el doble reconocimiento 

tanto de la importancia de la contratación como principal instrumento de 

actuación pública en el Estado actual, como de los enormes riesgos de 

mala utilización de los recursos públicos a través de este mecanismo, 

justifican la necesidad de adelantar esfuerzos conducentes a ampliar el 

control sobre la contratación estatal. En este contexto la intervención de la 

Contraloría General del Estado juega un papel protagónico  para la 

vigilancia de la Contratación Estatal. 

 

La  corrupción  en  contratación  pública es el factor principal de 

desperdicio e ineficiencia para el Estado de los recursos;  si bien resulta 

imposible que la Contraloría General del Estado controle de manera total 

este fenómeno, ya que esto involucra aspectos éticos y morales de cada 

individuo asociados a la educación, por lo menos con su intervención se 

trataría de disminuir este desperdicio y un eficiente manejo de los recurso 

públicos. 

 

Con la recientemente creada Ley Orgánica de la Contratación Pública se 

disminuye aun más la intervención de la CGE dentro de la Etapa 

Contractual limitándola a un control expos, ya que los Art. 16 y 36 de la 

ley de la Contraloría General del Estado fueron derogados es decir ya no 

es necesario su informe para la adjudicación de los contratos. 
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La Contraloría debería llevar un control desde la fase precontractual de 

por lo menos aquellas contrataciones de gran envergadura o aquellas que 

se acogen al régimen de excepción o estado de emergencia, ya que esta 

es un manera de realizar adjudicaciones a dedo sin ni siquiera contar con 

estudios completos e incluso con sobreprecios. 

 

Al ser la Contraloría General del Estado un ente de control con estirpe 

constitucional resulta fundamental y necesario su intervención vigilante y 

como parte de los procesos de contratación por lo menos en 

determinados procedimientos de contratación, para de esta manera 

prevenir futuros problemas que conllevan a pérdidas de dinero, tiempo y 

sobre todo un gran perjuicio a los beneficiarios del bien o servicio a 

contratar. 
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2.1. Traducción al inglés 

 

abstract 

 

 

The theme of investigation "Reforms to the law of Public Contracting with 

the purpose to incorporate the intervention of the General finance Office of 

the State in the phase precontractual ", intends to bring to light the need of 

the intervention of the General finance Office of the State as splits in the 

procedures of public contracting since the phase precontractual, for in this 

manner avoid future problems that originate They been of money, time, 

efficiency and efficacy and above all damage the beneficiaries of good or 

service to hire being reflected in a possible decrease of their Index of 

Human Development.   

 

It is noteworthy that because the Procurement Act was repealed by the 

Organic Law of National Procurement System, the development of this 

thesis was developed based on the new Procurement Act. 

 

Despite that the finance office has the legal authority to intervene at the 

moment that consider the necessary inside the processes of contracting 

this does not occur but alone when an accusation exists or at the request 

of part; many of the times there are irregularities but not the accusation by 

fear exists or for lack of confidence in the entities of control and in the 

Ecuadorian justice; therefore is that I consider that the intervention of the 
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General finance Office of the State with personnel specialized according to 

what intends to hire, like part of the procedures of Public Contracting 

should be since the Phase Precontractual watching and assessing since 

the double so much recognition of the importance of the contracting as 

main instrument of public action in the current State, as of the enormous 

risks of bad utilization of the public resources to bias This mechanism, 

they justify the need to advance conducive efforts to expand the control on 

the state contracting.  In this context the intervention of the General 

finance Office of the State for the caution of the State Contracting is called 

to play a leading role.   

 

The corruption in public contracting is the main factor of waste and 

inefficiency for the State, though turns out to be impossible that the 

General finance Office of the State control in a total way this phenomenon 

since this involves ethical aspects and moral of each associated individual 

to the education, at least with its intervention would be a matter of 

diminishing this waste and an efficient management of the public resource.   

 

With the recently it created constitutional law of the Public Contracting is 

diminished even more the intervention of the General finance Office of the 

State inside the Contractual Phase limiting it to a control expos, since the 

Art. 16 and 36 of the law of the General Finance Office of the State they 

were abrogated that is to say no longer is necessary its report for the 

awarding of the contracts.   
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The finance Office should carry a control since the phase precontractual 

though is not possible of all the contracting by the less than those of great 

importance or those that are received to the state of exception or state of 

emergency, since this is a way to carry out awarding to finger without not 

even include complete studies and even with surcharges.   

Upon being the General finance Office of the State an entity of control with 

constitutional lineage turns out to be fundamental and necessary its 

vigilant intervention and as part of the processes of contracting at least in 

you determined procedures of contracting, for in this manner prevent 

future problems that involve to losses of money and time and above all a 

great damage to the beneficiaries of good or service to hire.   
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33..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 
 

Al vivir en sociedad todos necesitamos de normas o reglas que nos 

permitan convivir con los demás pacífica y democráticamente;  por lo 

tanto se hace imprescindible la existencia de normas que no solo regulen 

las relaciones entre las personas, sino también con el Estado; para de 

esta forma garantizar se cumpla con el objetivo para lo cual fueron 

creadas y satisfacer las necesidades colectivas básicas en busca del 

bienestar. 

 

El Estado a través de la Contratación Pública busca canalizar sus 

recursos de la mejor manera para el cumplimiento de sus objetivos como 

son la adquisición de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios 

de calidad a la población,  dentro de lo  cual están inmersos varios 

aspectos que son necesarios para realizar estas contrataciones de una 

forma  transparente, ágil, eficaz y eficiente, que se vea reflejada en 

beneficio de la sociedad.   

 

Pese a la trascendental importancia que tiene la contratación pública en el 

desarrollo y vigencia del Estado para la consecución de los fines y 

objetivos, las leyes no han brindado respuesta oportuna y eficiente ni han 

constituido una herramienta que permita optimizar los recursos públicos.  

En consecuencia, han sido frecuentes los casos de corrupción, 

paralización de obras,  dotación de bienes y servicios de mala calidad y 
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en definitiva desatención de las necesidades y requerimientos de la 

población, en particular de los sectores menos favorecidos. 

La nueva ley que rige la contratación pública en nuestro país denominada 

LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA, vigente desde el 4 agosto del 2008, apunta a maximizar 

recursos y optimizar el tiempo, sin embargo existen varias circunstancias 

que se deberían analizar.   

Esta nueva ley elimina los pronunciamientos previos sobre documentos 

precontractuales  por parte de la Contraloría y Procuraduría General del 

Estado, como órganos de control, dándole al recién creado Instituto de 

Contratación Pública la competencia de controlar los procedimientos 

antes mencionados; si bien es cierto que estos informes generaban gran 

pérdida de tiempo y retrasaban los procesos de contratación pública a 

más de ser contradictorios porque en muchos casos donde se le seguía 

un proceso penal al contratista este podía alegar a su favor que el informe 

de Contraloría para que se haya  adjudicado fue favorable. 

 

Una de las falencias en los procesos de contratación pública radica en las 

propias instituciones del Estado que en vez de trabajar de manera 

conjunta y sumar esfuerzos por un fin común, no existe una buena 

coordinación, lo cual no permite optimizar el tiempo retardando  el 

desarrollo del país. 
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Con el título “Reformas a la Ley de Contratación Pública con la finalidad 

de incorporar la intervención de la Contraloría General del Estado en la 

fase precontractual” pretendo demostrar la necesidad y pertinencia de la 

injerencia de este ente dentro de estos procesos contractuales que 

conllevan alcances no solo económicos sino sociales, donde el país y por 

ende la población se ha visto afectada en más de una ocasión por 

contratos públicos que han presentado falencias;  en tal virtud  resulta  

necesario definir y establecer la actuación de la Contraloría General del 

Estado,  y de esta forma contribuir a mejorar y transparentar los procesos 

de Contratación Pública, de una manera eficaz y eficiente y así evitar 

pérdidas al estado y disminuir los niveles de corrupción que tanto mal 

hacen a nuestro país. 

 

Este estudio abarca una revisión de la literatura acerca del Titulo; los 

materiales y métodos utilizados en la investigación;  los resultados 

obtenidos de las entrevistas, encuestas, estudio de casos y la discusión 

que comprende la sustentación de la problemática, verificación de 

objetivos, contrastación de hipótesis y fundamentación jurídica para la 

reforma legal y finalmente incluye: conclusiones, recomendaciones y 

propuesta jurídica. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

 

 

4.1. La Contratación Pública  

  

44..11..11..  OOrriiggeenn  

La Revolución Juliana marca el inicio de una transformación del enfoque 

de la Administración Pública en la política no solo monetaria, sino también 

financiera y económica del país.  Las políticas públicas dan impulso a la 

obra pública del Ejecutivo en beneficio de la colectividad, pero así mismo 

inevitablemente, fueron influenciadas por intereses particulares, como han 

señalado en forma unánime los historiadores.  

 

Se destaca un incipiente surgimiento de actividades reguladoras del 

Estado a partir de esta Revolución, con la creación del Banco Central, la 

Superintendencia de Bancos y la Contraloría General del Estado;  

también se da el nacimiento de nuevas políticas públicas que buscan el 

beneficio de la sociedad provocando de esta manera la necesidad de 

ejecutar obras para poder lograr este fin; es así, que en 1837 se crea  una 

ley que le permite al Estado contratar con particulares para poder 

solventar estas necesidades.    

 

Se establece las bases para la celebración del contrato, procedimiento 

que incluye la impresión y circulación de carteles en los lugares más 

públicos. Las propuestas recibidas debían publicarse en la imprenta con 



19 

 

el objeto de solicitar mejoradores. A los veinte días, de no existir una 

mejor oferta, se sometía al Consejo de Gobierno. 

  

44..11..22..  CCoonncceeppttoo  

La Contratación Pública es el conjunto de actos administrativos que 

permiten la realización de obras, adquisición de bienes y prestación de 

servicios incluidos los de consultoría y la adquisición o arrendamiento de 

bienes por parte del sector público con miras a satisfacer necesidades 

generales en busca del bien social. 

 

“La Contratación Pública, es una actividad relevante en cualquier 

economía. En los países de la OCDE (Organización para la Cooperación 

y Desarrollo Económico) corresponde en promedio al 15% del Producto 

Interno Bruto y en países como Chile cerca del 9%, lo que equivale 

aproximadamente a 11.000 millones de dólares”1,  en nuestro país 

aproximadamente el  Estado compra 5.000 millones dólares al año, según 

información del director  de Contratación Pública, Jorge Luis González, 

dada en Radio Sonorama.2,   dada la magnitud de recursos en juego 

resulta primordial contar con un marco legal que permita un adecuado 

manejo de estos fondos. 

El objeto de la contratación pública es la ejecución de obras, la 

                                                
1www.chilecompra.cl/secciones/gestion_y_estudios/documentos/Plan_Estrategico-ChileCompra-2008-2010. 

Pág. 8 
2 Radio Sonorama, en entrevista realizada el Lunes 19 de Octubre del 2009 transmitida a las 07h02 am. 

 

 

http://www.chilecompra.cl/secciones/gestion_y_estudios/documentos/Plan_Estrategico-ChileCompra-2008-2010
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adquisición de bienes y la prestación de servicios incluidos los de 

consultoría; su causa es la satisfacción de necesidades generales y su fin 

el bienestar público. 

 

Respecto al objeto de la Contratación Pública esta permite a través de las 

normas que la rigen, la selección del mejor oferente para la ejecución de 

obras, adquisición de bienes o prestación de servicios incluidos los de 

consultoría. 

 

Por medio de su causa que es la satisfacción de las necesidades 

generales, la administración pública cumple con uno de sus objetivos. 

 

Su fin es el bienestar público con lo cual la administración pública 

consuma uno de sus  objetivos que persigue como ejecutora de los 

planes de desarrollo del país: El desarrollo económico, social y cultural de 

sus habitantes, mediante la prestación de servicios públicos eficaces, 

eficientes y de calidad es decir el bienestar de sus habitantes.   

 

A diferencia de la contratación o actividad privada que busca los fines de 

lucro, la Contratación Pública busca satisfacer las necesidades de toda la 

colectividad. 

 

En consecuencia, la contratación pública debe contar con normas que le 

permitan llegar a la consecución de su fin, sin dejar a un lado los 
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principios fundamentales de la administración pública como el de 

legalidad, eficiencia, eficacia, agilidad, simplificación, transparencia y 

coparticipación.   

 

La frase “el fin justifica los medios”, es inaceptable en este caso, puesto 

que los mecanismos a usarse para la Contratación Pública deben ser 

óptimos ya que no solo están en juego los recursos del estado sino el 

bienestar  y calidad de vida de un país.  

 

La Contratación Pública es  parte del Derecho Administrativo y por tanto 

es una rama del Derecho público que tiene por objeto la Administración 

Pública, entendida como la actividad a través de la cual el Estado y los 

sujetos auxiliares de éste tienden a la satisfacción de intereses colectivos.  

 

La construcción de una obra o prestación de un servicio público implica 

iniciar un proceso de contratación, el cual conlleva una serie de actos 

administrativos como: estudios previos, preparación de pliegos, 

convocatoria, invitación, recepción de ofertas, habilitación de oferentes, 

selección, adjudicación y firma del contrato;  la toma de decisión por parte 

de la Comisión Técnica de lo que conlleva la fase precontractual  

involucra varios actos administrativos los cuales pueden ser impugnados 

como por ejemplo:  que los contratistas cumplan con todos los requisitos, 

que los contratistas seleccionados sean los más idóneos y que la oferta 

escogida sea la más conveniente. 
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La contratación pública en si es un acto administrativo mediante el cual la 

Administración Pública contrata para la dotación de obras, bienes y 

servicios incluidos los de consultoría que le permitan cumplir con su fin. 

 

Se define al acto administrativo como “La declaración unilateral efectuada 

en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos 

individuales en forma directa e inmediata.  El acto jurídico se sustenta en 

resoluciones firmes de la autoridad u órgano competente de la 

administración que crea, modifica o extingue derechos, y que en definitiva 

produce efectos jurídicos”. 3 

 

Miguel Acosta Romero conceptualiza al acto administrativo como 

“Manifestación unilateral y externa de la voluntad, que expresa la decisión 

de una autoridad administrativa competente en ejercicio de la potestad 

pública” 4 

 

Pues el acto administrativo es propio de la administración pública, es de 

carácter unilateral por que es la autoridad competente quien lo declara y 

debe estar debidamente motivado, es una forma de manifestación de la 

administración pública, según su competencia a través de un servidor que 

actúa dentro del ámbito de sus funciones.  

                                                
3RAMIREZ CASTILLO Juan Carlos, Guía de estudio Modulo XI de la Carrera de Derecho de la Universidad 

Nacional de Loja  2007, pág. 38. 
4ACOSTA ROMERO Miguel, Teoría General del Derecho Administrativo pág 376. 
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En la Constitución en su Art. 225  están determinadas las instituciones y 

organismos que comprenden el Sector Público y en su Art.226  estipula 

que estas instituciones, sus organismos, dependencias y servidores y las 

personas que actúen en virtud de una potestad estatal, no podrán ejercer 

otras atribuciones que las consignadas en la Constitución y en la ley, 

naciendo de esta forma las competencias que tiene cada institución 

siendo una de ellas la de contratar, por ende la contratación pública es 

atributiva al Estado y las entidades del Sector Público. 

 

Entonces la contratación pública es la actividad a través de la cual los 

Estados adquieren para sí o para el cumplimiento de actividades de 

interés público mediante procedimientos administrativos regulados, bienes 

obras, servicios o derechos con el ánimo de maximizar el rendimiento de 

sus presupuestos nacionales.  La contratación pública se debe realizar en 

ambientes transparentes, de libre concurrencia, propiciando la equidad 

entre los proveedores y bajo el estricto cumplimiento de las normas de 

derecho público. 

 

“A través de la suscripción de contratos administrativos  gobernantes y 

funcionarios de la administración pública ejercen y exteriorizan la voluntad 

soberana y la entidad contratante y los contratistas adquieren derechos y 

obligaciones  recíprocos.  A  través  de estos contratos el Estado y las  
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entidades del sector público viabilizan la satisfacción de las necesidades 

generales de la sociedad”.5 

 

Wilches Martínes Solón dice “entendemos por contrato administrativo el 

que celebra la administración con un particular para la ejecución de un 

contrato”6. 

 

Jeze sostiene que los contratos administrativos son los “celebrados por la 

administración con el fin de asegurar el funcionamiento de un servicio 

público.” 7 

 

Para  Fernández Vásquez contratos administrativos son “aquellos actos 

de declaración como productora de efectos jurídicos entre un órgano 

estatal en ejercicio de la función administrativa y otro ente estatal o 

particular”8 

 

Según estas tres definiciones básicamente el Estado a través de los 

contratos administrativos busca generar un servicio público con el fin de 

satisfacer necesidades generales, produciendo efectos jurídicos que 

conllevan al nacimiento de obligaciones y derechos.  

 

                                                
5JARAMILLO ORDOÑEZ Herman, Manual de Contratación pública, Facultad de Jurisprudencia 

Universidad Nacional de Loja 1996, pág. 45 
6WILCHEZ MARTINEZ  Solón, citado por Herman Jaramillo, Manuel de Contratación Pública, Facultad de 

Jurisprudencia de la UNL, 1998, pág. 2   
7JEZE, citado por Herman Jaramillo, Manuel de Contratación Pública, Facultad de Jurisprudencia, pág. 46 
8 FERNANDEZ V. Emilio, Diccionario de Derecho Público pág. 147 
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La noción de contrato evidencia dos conclusiones sustanciales: 1) La 

vinculación bilateral que origina la coincidencia de dos o más voluntades; 

y 2) El asentimiento de la ley a ese acuerdo, para imprimirle el carácter de 

obligatorio. 

 

El contrato administrativo le sirve como medio jurídico al estado para 

guiarlo en su accionar y su característica principal radica en la importancia 

que tiene el interés general para su celebración. 

 

Para que exista un contrato ya sea este civil o administrativo, debe existir 

una necesidad de carácter general que debe ser satisfecha y alguien que 

desee satisfacerla de tal forma que ambas partes resulten beneficiadas. 

 

En el caso de los contratos que realiza el Estado, la necesidad es el 

bienestar público que busca ser satisfecho por medio de un servicio 

público a través de la contratación ya sea a entidades públicas o 

particulares.  

 

Por contratos públicos se entiende los “actos de declaración de voluntad 

común productora de efectos jurídicos entre un órgano estatal en ejercicio 

de la función Administrativa y otro ente estatal o un particular”9 

 

Esta definición de contrato público señalada, es similar a las mencionadas 

anteriormente de contratos Administrativos, por tanto se entendería como 

                                                
9SEIX Francisco, Nueva Enciclopedia Jurídica, Barcelona 1953, tomo V, pág.433 
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dos cosas iguales puesto que según todas las definiciones, en ambos 

contratos existen actos que producen efectos jurídicos entre un órgano 

estatal y otro estatal o no. 

 

En la actividad administrativa, el servicio público juega un rol principal 

porque es deber básico del Estado la satisfacción de las necesidades 

colectivas, conforme lo establece el art. 85 de la Constitución. 

 

En este articulo la ley suprema establece que los servicios y bienes 

públicos deben garantizar los derechos reconocidos en la constitución y  

hacer efectivo el buen vivir bajo un principio de solidaridad, considerando 

la participación ciudadana; dicha participación se ve reflejada desde el 

momento en que las personas expresan sus necesidades a las 

autoridades con el fin que estas atiendan sus requerimientos; y, luego con 

la participación de los oferentes. 

 

 

Principios de los Contratos Administrativos o Públicos 

Los contratos administrativos están sujetos a determinados principios de 

carácter universal estos principios son: 

 De Legalidad 

 De Soberanía 

 Autonomía de la Voluntad 

 De la Igualdad Jurídica 
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 De Orden Público  

 De Interés General  

 

Dada la naturaleza y origen de los contratos administrativos o públicos  es 

imposible concebir que estos contratos se celebran sin apego a estos 

principios. 

 

Estos contratos han de darse dentro del margen jurídico,  respetando las 

normas instituidas para estos casos;  los contratantes y contratados 

cuentan con autonomía propia para formar parte de un proceso de 

contratación, sin que exista discriminación con igual trato ante la ley, la 

generalidad de la misma ley lleva a equiparar a todos los ciudadanos.   

 

Estos contratos están condicionados a que se satisfagan los intereses 

generales; persiguen el bienestar general de los habitantes de un país. El 

proceso de contratación debe establecer una necesidad colectiva a ser 

satisfecha, contratar contra este interés desnaturalizaría la esencia misma 

del Estado.  

 

 

Características especiales del Contrato Público o Administrativo  

- La desproporcionalidad de las partes:  Esta desproporcionalidad se debe 

a que en este tipo de contratos prima el interés público, por tanto la 

administración debe imponerse y guardarse para si ciertas prerrogativas 
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además establecer las reglas bajo las cuales se llevaran los contratos 

todo esto con el fin de satisfacer de manera eficiente las necesidades de 

la colectividad. 

 

- El carácter Intuito personae: el Contrato Público se caracteriza por la 

relevancia esencial que tiene la actuación directa personal del contratista, 

que no puede eludirse casi en ningún caso.  Por eso, el sector público 

contratante debe cuidar la idoneidad legal, ética, técnica, experiencia y 

situación económica del contratista, que aseguren el cumplimiento cabal 

de sus obligaciones. 

 

- El carácter indivisible: “en razón de los principios atinentes al contrato 

público, el Derecho positivo prohíbe la subdivisión que se pueda hacer 

para eludir los procedimientos de contratación, y por consiguiente, los 

procesos pertinentes, para disponer de cuantías menores y contratar con 

determinadas personas, en condiciones especiales, muchas veces a 

pretexto de urgencia, ventaja o importancia falsas o inexistentes. La 

propia ley señala las excepciones que permiten contratar por etapas"10. 

 

- El Carácter Intransferible y exorbitancia excepcional: la seriedad que 

implica la contratación pública prohíbe que los contratos pueden 

transferirse a otras personas; en caso que se de esto, la sanción es la 

caducidad del contrato y por ende la terminación del mismo por parte de 

                                                
10 IDROVO ARCINIEGAS Marco, El Derecho y la contratación Pública, 1998. pág. 73 
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la Administración Pública,  un ejemplo de esto es lo sucedido con la 

compañía Occidental que pese haber sido quien mantenía un contrato 

petrolero con el Estado para operar un pozo  había subcontratado con 

otra compañía para que esta explotara dicho pozo. 

 

El carácter de exorbitancia radica en la competencia de la Administración 

para fundamentar y decidir la efectivización de las cláusulas, sin que para 

ello acuda a la Función Jurisdiccional, al contrario de lo que debe hacerse 

en los contratos sujetos al Derecho común. 

 

 

- Afectación a terceras personas: a diferencia de los contratos privados, 

sujetos al Derecho Civil, en los cuales estos contratos afectan únicamente 

a quienes los suscriben; los contratos públicos pueden afectar a terceras 

personas dependiendo del fin.  Por ejemplo, si para la construcción de 

una vía se requiere pasar por propiedad privada, el dueño de dicho 

inmueble es afectado mediante la expropiación,   debiendo proporcionar 

su bien para que se pueda llevar a cabo la vía. 

 

 

Elementos esenciales del Contrato Público 

La naturaleza singular del contrato público requiere de ciertos elementos 

que le dan su calidad específica;  como elementos esenciales del contrato 

público tenemos: la capacidad de las partes, el consentimiento en dicho 

acto o declaración y que su consentimiento no establezca ningún vicio, 
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que recaiga sobre un objeto lícito y posible y que además tenga causa 

lícita y posible.  

 

Dentro de la capacidad de las partes se puede diferenciar la autonomía 

para poder  contratar. 

Por ejemplo, en la construcción de vías, los Gobiernos Provinciales, los 

Municipios, el MOP y el Ministerio de Transporte, pese a que estos tienen 

la facultad de realizar la construcción de vías, deben hacerlo en las vías 

sobre las cuales tienen competencia, la misma que esta reglada para 

evitar la superposición de competencias. 

 

Los defectos que pueden aparecer en la competencia afectan a las 

entidades públicas y a los funcionarios que intervienen, de modo que 

puede haber incompetencia en razón del grado, del tiempo, del territorio y 

de la materia. 

 

Los defectos que afectan la voluntad en la contratación pública son: Error, 

violencia, dolo. 

 

 “El error daña la voluntad de la entidad administrativa cuando se refiere al 

objeto inmediato, y el error en la interpretación de las circunstancias del 

hecho que originaron la decisión, obedece a la teoría de la causa”11.  

                                                
11 LASO Sayagués. Obra Citada, Tomo I, pág. 542. Citado en la obra de IDROVO A. Marco, el 

Derecho y la Contratación Pública. 1998 Pág. 375 
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Puede existir error de apreciación del objeto, de la naturaleza del contrato, 

de la identidad de la cosa. El error de Derecho no puede invocarse en la 

contratación pública, menos por los organismos de la Administración,  el 

error en la voluntad, ocasiona la invalidez de los contratos intuito 

personae. 

 

La violencia en Contratación Pública se entiende como la imposición o el 

intento de influir en la  voluntad de la Administración Pública.  No se 

percibe la posibilidad de que la violencia pueda aplicarse en perjuicio de 

las entidades públicas, debido a que, son ellas quienes disponen de una 

situación ventajosa frente a los particulares. Esa posibilidad teórica podría 

mirarse en contra de las personas físicas representantes, como de los 

servidores públicos que participan en los procesos de contratación. De 

existir esa fuerza, inhabilitaría realmente la voluntad de los organismos 

públicos contratantes. 

 

El dolo se manifiesta en los representantes o funcionarios de diverso 

grado, quienes observan una conducta incorrecta que ocasiona perjuicio 

al interés público o al interés particular, en especial para su beneficio 

privado, en forma dolosa. 

 

Un claro ejemplo de esto es, cuando el o los funcionarios de una entidad 

pública contratante se parcializan hacia cierto oferente por intereses 

mutuos, pese a que su oferta no sea la más conveniente a los intereses 
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de la institución, lo cual invalidaría la voluntad del órgano contratante ya 

que esto iría  en contra del propósito de la contratación pública. 

 

En lo que concierne a los particulares, los requisitos para contar con 

capacidad para intervenir como contratista del sector público, están 

puntualizados por el Derecho común, así como las incapacidades 

generales, aparte de esto, el Derecho Público contempla inhabilidades o 

incompatibilidades especiales que afectan a las personas que concurren a 

vincularse con las entidades administrativas. 

 

El objeto en el contrato público 

El objeto en el contrato público tiene significado mediato e inmediato. El 

objeto del contrato consiste en la obligación de dar, hacer o no hacer algo, 

que es la expresión de la voluntad de las partes contratantes. De este 

concepto se concluye que la obligación es el objeto inmediato, mientras la 

prestación o la abstención surgen como el objeto mediato.  Por ejemplo la 

construcción de una presa hidráulica contratada por el Estado con una 

empresa privada, en donde, la obligación de ejecutarla constituye el 

objeto inmediato y la ejecución física del proyecto es el objeto mediato. 

 

A diferencia de lo que acontece en la contratación privada, en el contrato 

público puede tenerse como objeto las cosas que no están en el libre 

comercio, como algunos bienes del dominio público. Ejemplo, la 

enajenación de un terreno que hace el Municipio a favor de un particular. 
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Defectos en el objeto del contrato  

 

El Código Civil Ecuatoriano, para la validez del contrato, exige que el 

objeto sea lícito, moral  y físicamente posible; especifica la ausencia de 

objeto válido y trata los casos de objeto ilícito, entre otros, concreta que 

es todo lo que contraviene al Derecho Público Ecuatoriano, que guarda 

concordancia con la contratación pública.  Hay objeto ilícito cuando se 

estipula la promesa de someterse en el Ecuador a una jurisdicción no 

reconocida por las leyes ecuatorianas,  produce la nulidad absoluta del 

contrato. Como excepción a esto, se contempla los contratos que se 

celebren en otro país, pero esto no es de manera indiscriminada, 

arbitraria o caprichosa de la entidad ni de sus autoridades, sino 

únicamente para el caso que cumpla los requisitos especiales que 

permitan tal excepción. (Código Civil, Arts. 1461, 1477, 1478). 

 

En cuanto al objeto mediato se encuentran defectos por objeto incierto, 

como la compra que hace la entidad pública de un terreno para construir 

oficinas u hospitales, visible en verano pero no en invierno porque el río lo 

inunda; objeto indeterminado, como el contrato de construcción de un 

edificio sin planos y carente de análisis de precios unitarios en todos los 

rubros; u objeto no factible, como la construcción de un proyecto 

hidroeléctrico en un lugar en el cual no hay agua suficiente para su normal 

operación. 
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La causa en el Contrato Público 

“En materia contractual, la causa se define como los antecedentes, los 

hechos y el Derecho positivo pertinente al contrato”. 12 

 

En la actividad contractual de la Administración, las autoridades deben 

actuar dentro del marco fijado por el ordenamiento jurídico del Estado, y 

están obligadas a tomar sus decisiones y celebrar los contratos públicos, 

en base a una causa legítima, verdadera y efectiva que responda a las 

necesidades colectivas. 

Es principio aceptado por la doctrina, la motivación acorde a los preceptos 

constitucionales y legales, en todo procedimiento de contratación. 

 

Todo lo actuado por la Administración Pública debe encuadrarse dentro 

de lo legal, en el caso de la Contratación Pública, esta debe llevarse a 

cabo respetando un debido proceso acorde a las diferentes leyes que la 

rigen.  

En los contratos administrativos, la idea de causa o motivo presupone el 

interés público o el objeto de la constitución a que se refiere el contrato. 

 

                                                
12

IDROVO A. Marco, El Derecho y la Contratación Pública, 1998 tomado de Canasi. Obra. Citada. Pág. 178. 
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Defectos en la causa del contrato.  

El Derecho privado señala a la causa como uno de los requisitos 

indispensables para la validez de las decisiones en los contratos, causa 

que debe ser lícita y real para que pueda generar obligaciones, sin que en 

esta clase de contratos sea necesario expresar la causa, porque la sola 

libertad o beneficio constituye causa suficiente. 

 

El Código Civil Ecuatoriano define a la causa como el motivo que induce a 

la realización del acto o contrato, diferencia la causa lícita como la 

apegada al Derecho y la causa ilícita como la que se halla prohibida por la 

ley o atenta contra las buenas costumbres o el orden público. Por 

ejemplo, comprometerse a dar algo por una deuda inexistente, carece de 

causa; y la promesa de dar algo como recompensa de un hecho inmoral o 

de un delito, se basa en una causa ilícita. Esta ilicitud tiene el efecto de 

ocasionar nulidad absoluta en el contrato, y aquellos que la ley los declara 

ineficaces, no dejan de serlo aun cuando se incluyan cláusulas de diversa 

índole y se renuncie a la acción de nulidad. (Código Civil .Arts. 1483, 1485 

y 1698). 

 

El Derecho Público exige la motivación previa en los actos y contratos, al 

disponer que los organismos administrativos cuenten con estudios 

suficientes de acuerdo al tipo de contrato; en los de obras públicas deben 

tener factibilidad técnica y económica para iniciar el proceso de 
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contratación; requiere certificado de fondos y presupuesto; y, demás 

aspectos necesarios.  

 

En las contrataciones exentas de licitación o concurso por mandato legal, 

en algunos se perfecciona con decreto ejecutivo y en otros la máxima 

autoridad de la entidad contratante es responsable directa de puntualizar 

la causa que tiene para esos contratos. De modo que la omisión de la 

causa o la causa ilícita que se utilizare, producen la ineficacia del contrato 

y hasta su nulidad absoluta, pues la motivación es un requisito de 

acatamiento obligatorio. 

 

 

4.1.3.  LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  ddeell  SSiisstteemmaa  NNaacciioonnaall  ddee  CCoonnttrraattaacciióónn  

PPúúbblliiccaa  LLOOSSNNCCPP 

 

4.1.3.1. Antecedentes 

 

La contratación pública adquiere su cuerpo legal propio a partir de la Ley 

de Licitación de 1964. 

 

Previo a esto en la Ley Orgánica de Hacienda desde 1927, se 

contemplaba ciertos lineamientos encaminados a regular la contratación 

pública como por ejemplo; el requerimiento existente hasta la actualidad, 
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de contar con una partida presupuestaria y disponibilidad de fondos, 

previo a la celebración de un Contrato Público(Arts. 64 y 65);  así mismo 

en la codificación de 1960 esta Ley exigía la licitación para todo contrato 

que exceda de doscientos mil sucres y la publicación de las bases 

aprobadas por la Junta de Licitaciones en el Registro Oficial o en los 

periódicos del lugar (Arts. 377-379).   

 

Luego de la publicación  de la  Ley de Licitaciones en 1964 se expide otra 

el año siguiente. Después de sucesivas reformas se promulga la Ley de 

Licitaciones y Concurso de Ofertas en 1974 que, después de muchas 

modificaciones se sustituyó por la Ley de Contratación Pública en 1990, la 

cual se encontraba vigente  hasta hace pocos meses atrás, también con 

varias reformas, la misma que fue derogada y reemplazada por la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica publicada en el 

registro oficial Nro. 395 del 4 de Agosto del 2008;   a diferencia de la Ley 

de Contratación Pública de 1990, esta ley es una norma de carácter 

general a ser aplicada por todas las Instituciones Públicas o que cuenten 

con recursos públicos dentro de lo establecido por la misma ley buscando 

eliminar la dispersión normativa;  sin embargo en menos de un año de 

vigencia ya se ha reformado su reglamento y se han expedido más de 27 

resoluciones y decretos.  

 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública tiene el 

carácter de orgánica prevaleciendo sobre leyes de menor jerarquía e 
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incluso sobre las leyes de los organismos de control; además incorpora 

herramientas electrónicas, la cual tiene gran similitud con el régimen de 

contratación pública utilizada en otros países como Chile y Colombia;  

como es el caso del portal www.compraspublicas.gov.ec, en el que se 

publicarán las contrataciones que debe realizar cada entidad; esta 

también podrá ejercer un control del gasto público, pero yo me planteo 

una interrogante;  si bien esta nueva ley a través del uso de herramientas 

electrónicas como el internet pretende transparentar la contratación,  en 

muchos lugares aún de nuestro país difícilmente se puede acceder a este 

servicio como es que la ciudadanía  puede hacer dicho control y aquellos 

que lo pueden hacer no tienen el conocimiento jurídico para poder 

discernir si dicha contratación se realizo conforme a ley;  por eso 

considero necesario que debe haber la intervención de las Instituciones 

Públicas de control del Estado desde la etapa precontractual para que 

desde un inicio los contratos se lleven respetando todas las normas y 

procedimientos y  no después se pretenda aplicar correctivos causando 

daños económicos y sociales al país. 

 

Con esta nueva ley se parte de parámetros generales y las reglas 

apuntan a que todo el sector público se amolde a una sola Ley. 

 

Esta ley consta de ciento cinco artículos agrupados en cinco títulos: 

En el Titulo I trata sobre las generalidades es decir sobre el objeto y 

Ámbito de la Ley, el Régimen especial y abordan ciertas definiciones 
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inmersas en la contratación Pública.  El Titulo II titulado Sistema  Nacional 

de Contratación Pública está conformado por tres capítulos con sus 

respectivas secciones,;  El Titulo III De los procedimientos, integrado por 

cinco capítulos, contiene todos los procedimientos de contratación pública 

establecidos según el monto y lo que se va a contratar;  en el Titulo IV de 

Los Contratos compuesto por once capítulos los cuales establecen las 

capacidades, inhabilidades o nulidades y garantías para celebrar 

contratos así como también sobre la subcontratación, contratos 

complementarios, reajustes de precios, terminación de contratos, de la 

recepción y terminación de los contratos, del Registro de los contratos y 

los proveedores y de las responsabilidades;  y finalmente el Titulo V 

conformado   por   dos   capítulos   habla   sobre   las   Reclamaciones   y 

controversias. 

 

Como podemos ver nuestro país ha pasado por un sin número de leyes 

las cuales han estado encaminadas a lograr un buen funcionamiento del 

Estado, ya que su administración siempre se ha visto cuestionada, es así 

que  a través de la creación de leyes se ha buscado el resguardo y buen 

funcionamiento de los fondos y bienes públicos, a través de procesos 

supuestamente ágiles, transparentes y adecuados a las características 

del desarrollo de económico y técnico actual.  
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44..11..33..22..    ÁÁmmbbiittoo  ddee  aapplliiccaacciióónn      

El Título I de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, en su Art. 1 trata sobre su objeto y ámbito de aplicación, el que 

indica que esta ley establece el Sistema Nacional de Contratación 

Pública 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. 

 

Es decir, se someten obligatoriamente a las prescripciones contenidas en 

este cuerpo normativo los contratos que celebren los organismos y 

dependencias de las funciones ejecutiva, judicial y legislativa, los 

organismos electorales, de control y regulación, los Gobiernos  

provinciales, las municipalidades y demás entidades del régimen 

seccional autónomo, las empresas, entidades y organismos creados por 

la Constitución o por la ley para ejecutar actividades económicas 

tomadas por el Estado o para prestar servicios públicos y aquellas 

creadas por ordenanzas o actos legislativos seccionales para la 

asistencia y satisfacción de las necesidades públicas, así como las que 

posean en más del 50% de su capital fondos del Estado o participación 

según lo ya señalado. 

 

El ámbito de aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública comprende tres aspectos: la contratación de obras, 

la adquisición de bienes y la prestación de servicios incluidos los de 
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consultoría, por parte del Estado, sus instituciones y organismos  a 

diferencia de la recién vigente Ley de contratación pública que no incluía 

los servicios de consultoría;   por ejemplo regula la contratación de obras 

tales como: la construcción de un puente, de una carretera de un 

hospital, de canales de riego y todas las demás obras de esta naturaleza;  

la adquisición de bienes tanto muebles como inmuebles.  

 

Las normas contenidas en esta Ley se aplicarán dentro del territorio 

nacional, no se regirán por dichas normas las contrataciones de bienes 

que  se adquieran en el extranjero o servicios que se provean en otros 

países.  Si un contrato se debe realizar con un extranjero no residente, 

éste deberá registrarse en el Registro Único de Proveedores RUP con un 

procedimiento abreviado que defina el Instituto Nacional de Contratación 

Pública INCOP; previamente a su otorgamiento.  

 

Esta Ley no se aplicará en los casos que los determinare el Régimen 

Especial analizado más adelante;  tampoco se sometan los contratos que 

se financien, previo convenio, con fondos provenientes de organismos 

multilaterales de crédito de los cuales el Ecuador es miembro o los 

contratos que se financien con fondos reembolsables o no reembolsables 

provenientes de financiamiento de gobierno a gobierno u organismos 

internacionales de cooperación, se observará lo acordado en los 

respectivos convenios.  Lo no previsto en dichos convenios se regirá por 

las disposiciones de la ley en mención. 
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44..11..33..33..  DDeeffiinniicciioonneess 

Definida la contratación pública, resulta necesario mencionar conceptos 

nuevos implícitos  a la contratación pública, que están establecidos en el 

Art. 6 de la LOSNCP. 

 

1. Bienes y Servicios Normalizados: cuyas características o  

especificaciones técnicas se hallen homologados y catalogados. 

2. Catálogo Electrónico: Registro de bienes y servicios normalizados 

publicados en el portal para su contratación directa como resultante 

de la aplicación de convenios marco. 

3. 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 o contratados de manera directa por entidades 

contratantes en la forma, plazo y demás condiciones establecidas 

en dicho convenio.  

4. Portal Compraspublicas: es el sistema informático oficial de 

Contratación Pública del Estado Ecuatoriano, de uso obligatorio 

para las entidades sometidas a esta Ley y será administrado por el 

Instituto Nacional de Contratación Pública; único medio empleado 

para realizar todo procedimiento electrónico de contratación pública, 

de acuerdo a las disposiciones de la presente ley, su reglamento y 

las regulaciones del INCOP 
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5. Desagregación Tecnológica: Estudio que realiza la entidad 

contratante en la fase precontractual, sobre las características 

técnicas del proyecto y de cada uno de los componentes objeto de 

la contratación, en relación a la capacidad tecnológica del sistema 

productivo del país, con el fin de mejorar la posición de negociación 

de la entidad contratante, aprovechar la oferta nacional acorde con 

los requerimientos de la Desagregación Tecnológica. 

6. Pliegos: documentos precontractuales elaborados y aprobados para 

cada procedimiento que se sujetarán a los modelos establecidos 

por el Instituto Nacional de Contratación Pública. 

7. Compra de Inclusión: Estudio realizado por la entidad contratante 

en la fase precontractual que tiene por finalidad propiciar la 

participación local de artesanos de la micro y pequeñas empresas 

en los procedimientos regidos por la LOSNCP. 

8. Mejor Costo en Consultoría: criterio de Calidad y Costo con el que 

se adjudicarán los contratos de consultoría sin que en ningún caso 

el costo tenga un porcentaje de incidencia superior al 20%. 

9. Mejor Costo en Bienes o 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. 

10. Mejor Costo en obras o en Bienes o Servicios no normalizados: 

Oferta que ofrezca a la entidad las mejores condiciones presentes y  

futuras, sin que el precio más  bajo sea el único parámetro de 
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selección.  

11. Registro Único 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 Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública.   

12. Instituto Nacional de Contratación Pública INCOP:  es el órgano 

técnico rector de la Contratación Pública. Pudiéndose referir a él 

simplemente como Instituto Nacional. 

 

 

 

44..11..44..  FFaassee  PPrreeccoonnttrraaccttuuaall  

La fase precontractual comprende la publicación de la convocatoria, los 

procedimientos de aclaraciones, observaciones y respuestas, contenidos 

y análisis de las ofertas, informes de evaluación hasta la adjudicación. 

(Art. 49 LOSNCP) 

 

La Fase precontractual es aquella que comprende los pasos previos que 

deben considerarse antes de realizar la contratación; es decir como su 

nombre lo indica es la etapa previa a contratar. 

 

Esta es la etapa preparatoria que se efectúa antes de contratar, la cual 

comprende procedimientos que son declaratorias de voluntad por parte de 
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la Administración Pública para adjudicar contratos a determinados 

oferentes. 

 

Los procedimientos precontractuales son actos unilaterales, 

discrecionales e internos de la administración pública central, seccional e 

institucional, que decide contratar, para lo cual debe contar con estudios 

previos completos de factibilidad, disponibilidad de fondos, análisis 

financiero, técnico, jurídico, político y la tenencia de documentos 

precontractuales favorables sobre el objeto de la contratación.  Estas 

acciones previas son procedimientos administrativos debidamente 

planificados, programados o debatidos, extraordinariamente complejos 

que se encuentra bajo la responsabilidad de la máxima autoridad de la  

entidad contratante y de la comisión técnica, los cuales deben estar 

enmarcados dentro de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y las demás normas que rigen la contratación 

pública. 

 

Cabe mencionar que antes de iniciar un procedimiento precontractual, de 

acuerdo a la naturaleza de la contratación, la entidad contratante deberá 

contar con los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, 

planos y cálculos, especificaciones técnica, debidamente aprobados por 

las instancias correspondientes, vinculadas al PAC (Plan Anual de 

Contratación) de la entidad, sin embargo se han visto casos en los cuales 

se contrata sin tener los estudios definitivos;  un ejemplo clara de esto es 
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lo que sucedió con los contratos de Fabricio Correa en un informe de 

Contraloría las recomendaciones caen principalmente sobre la entidad 

contratante en este caso el MOP por no contar con los estudios completos 

y definitivos de la obra que ya se había contratado. 

 

 

44..11..55..  PPrroocceeddiimmiieennttooss  ddee  CCoonnttrraattaacciióónn  PPúúbblliiccaa  

Para aplicar los diferentes procedimientos de Contratación Pública se 

debe considerar el presupuesto referencial de los contratos, los cuales 

tienen como punto de partida el Presupuesto General el Estado del año 

del ejercicio Fiscal multiplicado por un determinado coeficiente: 

 

PPrreessuuppuueessttoo  iinniicciiaall  ddeell  EEssttaaddoo  AAññoo  22001100  
1133

==  2211..228822΄́006622..227788,,6622  

 

Los procedimientos para contratar que contempla la actual Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de  Contratación Pública LOSNCP son:  

 

a. Procedimientos de Consultoría 

- Contratación Directa 

- Lista Corta 

- Concurso Público 
  

b. Procedimientos dinámicos 

- Catálogo 
- Subasta Inversa 

   
 

                                                
13

mef.gov.ec/PRESENTACION_PROFORMA%202010/PGE_2010/PRESUPUESTO%20GENERA
L%20DEL%20ESTADO%20PGE/GASTOS/1.5%20PROVINCIA.pdf 

- Compra por Catálogo 

- Subasta Inversa 

 



47 

 

c. Procedimientos Comunes 

- Licitación 

- Cotización 
- Menor Cuantía 

  
d. Procedimientos especiales 

-     Contratación Integral por precio Fijo  

- Contrataciones en situaciones de emergencia 
- Adquisición de bienes inmuebles 

- Arrendamiento de bines inmuebles 
 

e. Procedimiento excepcional de ínfima cuantía. 
 

f. Procedimientos de régimen especial 
 

 

Normas comunes a todos los procedimientos de Contratación Pública 

Previo al análisis y descripción de cada uno de los procedimientos antes 

nombrados, se verá ciertas normas comunes que se debe considerar para 

todos estos procedimientos. 

 

Las entidades contratantes deberán contar con: 

 

1. Plan Anual de Contratación PAC, las entidades públicas contratantes 

para poder dar inicio a una contratación primeramente deberán elaborar el 

PAC  con el presupuesto correspondiente, de conformidad a la 

planificación plurianual de la Institución, asociados al Plan Nacional de 

Desarrollo y a los presupuestos del Estado. 

 

Este PAC contendrá las obras, bienes o servicios incluidos los de 

consultoría que se contratarán durante ese año,  no se incluirá las 

contrataciones de ínfima cuantía o aquellas que respondan a situaciones 
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de emergencia; también contendrá una descripción del objeto de las 

contrataciones suficiente para que los proveedores puedan identificar las 

obras, bienes, servicios o consultoría a contratarse. 

 

2. Estudios: la entidad deberá contar con los estudios y diseños 

completos, definitivos y actualizados, planos, cálculos, y especificaciones 

técnicas. 

 

3. Presupuesto: certificar la disponibilidad presupuestaria y la existencia 

presente o futura de recursos suficientes para cubrir las obligaciones 

derivadas de la contratación 

 

4. RUP: tanto la entidad contratante como los contratistas, deberán estar 

habilitados en el RUP es decir deberán ingresar y registrar toda la 

información solicitada en el portal 

 

Existen causales por las cuales a un proveedor se la puede suspender el 

RUP ya sea temporal o definitivamente esto dependerá de la gravedad de 

la situación conforme lo estipulado en los Arts. 19 y 100 de la LOSNCP.  

 

5. Modelos Obligatorios y Pliegos: Se aplicará de manera obligatoria los 

modelos y formatos de documentos precontractuales y contractuales 

establecidos por el INCOP para los diferentes procedimientos de 

contratación y serán completados por cada institución acorde a sus 
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necesidades y bajo su responsabilidad.  

 

Los pliegos incentivarán y promoverán  la participación local y nacional, 

dando preferencia a los proveedores de origen local y nacional. 

 

Según la Resolución INCOP 22-09 establece que los pliegos deberán 

contener, en lenguaje preciso y directo, al menos las siguientes materias: 

 

1. Los requisitos y condiciones que deben cumplir los oferentes 

para que sus ofertas sean aceptadas 

2. Las especificaciones de las obras, bienes o servicios que se 

requieran contratar, las cuales deberán ser genéricas, sin hacer 

referencia a marcas específicas.  

3. Las etapas y términos del proceso de licitación: convocatoria; 

preguntas; respuestas y aclaraciones; presentación de ofertas; 

evaluación de ofertas; convalidación de errores; de ser 

pertinente; informe de la Comisión Técnica y adjudicación. 

pliegos. 

4. Tipo de adjudicación: total o parcial. 

5. Proyecto de contrato 

6. Las condiciones o límites de la subcontratación si fuere el caso. 

7. Plazo y forma de pago del contrato. 

8. Garantías exigidas de acuerdo a la ley. 

9. Los parámetros de calificación y la metodología de evaluación 
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Los oferentes podrán solicitar preguntas y aclaraciones dentro del tiempo 

previsto estas aclaraciones se realizaran a través del portal oficial y serán 

resueltas por la comisión técnica.  

 

Las ofertas podrán ser entregadas de manera física o podrán ser  subidas 

al portal dependiendo de lo que establezcan los pliegos y de la 

complejidad de la contratación. 

   

 6. Compras Corporativas: Las entidades contratantes podrán firmar 

convenios interinstitucionales con el fin de realizar en forma conjunta un 

procedimiento de selección único en todas las contrataciones incluidas las 

de consultoría. 

 

          7. Divulgación, inscripción, aclaraciones y modificaciones de los pliegos: 

en ningún caso de contratación, sea cual sea su monto o modalidad, se 

cobrará valor alguno por derecho de inscripción.  Exclusivamente el 

oferente adjudicado pagará el valor previsto en los pliegos.   Los 

interesados podrán realizar preguntas y solicitar aclaraciones sobre los 

pliegos a la entidad convocante a través del portal.  

 

          8. Adjudicación: se la hará mediante resolución debidamente motivada  

 

9. Declaratorio de procedimiento desierto: la máxima autoridad antes de  
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realizar la adjudicación podrá declarar parcial o totalmente un 

procedimiento desierto con apego a lo que la LOSNCP le permite.  

 

10. Cancelación del Procedimiento: en cualquier momento entre la 

convocatoria y 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, 

la  máxima autoridad de la entidad podrá declarar cancelado el 

procedimiento mediante acto administrativo motivado. 

 

11. Adjudicatarios Fallidos: si el adjudicatario o adjudicatarios no 

celebraren el contrato por causas que les sean imputables, la máxima 

autoridad de la entidad, declarará fallido al oferente o a los oferentes y 

notificará de esta condición al INCOP.  

 

12. Expediente del proceso de contratación: las entidades contratantes 

deberán formar y mantener un expediente por cada contratación.  

 

13. Comisión Técnica: Para cada proceso de contratación de: 1). 

Consultoría  por lista corta o por concurso público; 2). Subasta Inversa, 

cuyo presupuesto referencial sea superior al valor que resulte de 

multiplicar el coeficiente 0.000002 por el monto del presupuesto inicial del 

Estado. 3). Licitación y 4). Cotización, se conformará la correspondiente 

Comisión Técnica de la siguiente manera: 
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1. Un profesional designado por la máxima autoridad quien la 

presidirá 

2. El titular del área requirente o de su delegado 

3. Un profesional a fin al objeto de la contratación designado por la 

máxima autoridad o su delegado;  si la entidad no contará con este 

profesional podrá contratar un profesional idóneo para que integre 

de manera puntual la comisión además podrá contar de ser el caso 

también con asesoría externa especializada. 

 

Los miembros de la Comisión Técnica serán funcionarios o servidores de 

la entidad contratante. 

 

En el caso de la licitación en la comisión intervendrá con voz pero sin 

voto, el Director Financiero y el Director Jurídico o quienes hagan sus 

veces o sus respectivos delegados. 

 

Los informes de la Comisión Técnica serán dirigidos a la máxima 

autoridad o su delegado incluirá el análisis correspondiente del proceso y 

la recomendación expresa de adjudicación o declaración del proceso. 

 

De requerirlo podrá integrar subcomisiones de apoyo. 

 

  
- Licitación 

- Cotización 

- Menor Cuantía 
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44..11..55..11..  CCoonnttrraattaacciióónn  ddee  CCoonnssuullttoorrííaa  

La consultoría será ejercida por personas naturales o jurídicas, nacionales 

o extranjeras debidamente inscritas en el Registro Único de Proveedores 

RUP, con una instrucción mínimo de tercer nivel. 

 

Los procedimientos de contratación incluirán las etapas de: calificación, 

selección, negociación y adjudicación. 

 

Para la contratación de consultoría existen tres procedimientos la 

contratación directa, por lista corta y por concurso público;  para estos tres 

procedimientos los consultores deberán presentar una oferta técnica y 

una económica, en el tiempo que establezcan los pliegos. 

 

 

44..11..55..11..  11..  CCoonnttrraattaacciióónn  DDiirreeccttaa  

Se aplica este tipo de contratación  cuando el presupuesto referencial del 

contrato sea inferior o igual al valor que resultare de multiplicar el 

coeficiente 0,000002 por el monto del presupuesto inicial  del Estado del 

correspondiente ejercicio económico.   

 

Contratación Directa = presupuesto referencial< 42564,12
14

 

 

                                                
14 Valor resultante de aplicar lo establecido en el Numeral 1 del Art. 40 de la LOSNCP 
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La entidad contratante procederá a contratar de manera directa para lo 

cual, la máxima autoridad de la entidad seleccionará e invitará a un 

consultor habilitado en el RUP que reúna los requisitos previstos en los 

pliegos; también estará a su cargo la selección, calificación, negociación y 

adjudicación del contrato;  si el consultor invitado no aceptaré la invitación 

la máxima autoridad podrá repetir el mismo proceso es decir invitar a otro 

consultor. 

 

En el caso de este procedimiento no se integra la comisión Técnica, la 

responsabilidad sobre a quién se adjudica recae únicamente en la 

máxima autoridad. 

  

  

44..11..55..11..22..  CCoonnttrraattaacciióónn  mmeeddiiaannttee  lliissttaa  ccoorrttaa  

La contratación mediante Lista Corta se utilizará cuando el presupuesto 

referencial del contrato supere el valor de multiplicar el coeficiente 

0.000002 y sea inferior al valor de multiplicar el coeficiente 0,000015 por 

el monto del presupuesto inicial del Estado correspondiente al ejercicio 

económico. 

 

Lista Corta >42.564,12 y < 319.230,9315 

 

 

                                                
15 Valores obtenidos según lo estipulado en el numeral 2 del Art. 40 de la LOSNCP 
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Para este proceso la entidad contratante invitará a través del Portal 

www.compraspúblicas.gov.ec, a un máximo de 6 y un mínimo de 3 

consultores registrados en el RUP que reúnan los requisitos previstos en 

los pliegos, para que presente sus ofertas técnicas y económicas. 

En caso de no presentarse ningún consultor la entidad contratante podrá 

realizar nuevamente el mismo proceso o sino iniciar un proceso de 

concurso público. 

 

En lo que sea aplicable se observará las disposiciones para la 

contratación mediante concurso público. 

 

 

44..11..55..11..33..  CCoonnttrraattaacciióónn  mmeeddiiaannttee  ccoonnccuurrssoo  ppúúbblliiccoo  

Se aplica este procedimiento cuando el presupuesto referencial del 

contrato sea igual o superior al  valor que resulte de multiplicar el 

coeficiente 0,000015 por el monto del presupuesto inicial del  Estado 

correspondiente al ejercicio económico. 

 

Concurso Público  >  319.230,9316
 

 

Al igual que el proceso anterior la entidad contratante realizará la 

convocatoria pública a través del Portal www.compraspúblicas.gov.ec 

para que los interesados registrados en el RUP, presente sus ofertas, 

                                                
16 Valor resultante de aplicar lo establecido en el numeral 3 del Art. 40 de la LOSNCP 
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dentro del término previsto en los pliegos, el cual no podrá exceder a 

treinta días. 

 

La entidad contratante de considerarlo necesario podrá invitar a más del 

portal, a través de la prensa o podrá realizar una invitación internacional.  

Los interesados presentaran sus ofertas tanto técnica como económica en 

dos sobres separados simultáneamente, hasta el día y hora señalados. 

 

Para acceder a la evaluación de la propuesta económica, la propuesta 

técnica deberá alcanzar un puntaje mínimo de 70 puntos. 

 

Con el sobre  1 se califica la calidad de la propuesta,   se aplica el 

concepto del numeral 19 del Art. 6 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública Mejor Costos en Consultoría:  Criterio 

de Calidad y Costos 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 20%;  en tanto que en el sobre dos 

se evalúa el monto o la propuesta económica. 

 

Es decir  para la contratación de Consultoría se establece un puntaje de 

100 puntos y se le da un peso o ponderación a cada fase siendo la 

evaluación del sobre 1 la que mayor incidencia tiene en el puntaje final ya 

que se le asigna un coeficiente que tiene que ser comprendido entre 0.80 
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<C1<0.90;  en tanto que la evaluación del sobre 2  propuesta económica 

se le asigna un coeficiente entre 0.10<c2<0.20 

  

44..11..55..22..  CCoonnttrraattaacciióónn  ddee  EEjjeeccuucciióónn  ddee  OObbrraass,,  

AAddqquuiissiicciióónn  ddee  BBiieenneess  yy  PPrreessttaacciióónn  ddee  sseerrvviicciiooss..  

Previo a iniciarse un procedimiento de contratación de Ejecución de 

Obras, Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios se deberá 

observar las normas generales descritas anteriormente. 

  

44..11..55..22..11..PPrroocceeddiimmiieennttooss  DDiinnáámmiiccooss  

Los procedimientos dinámicos se aplican en el caso de los bienes 

normalizados los cuales  pueden encontrarse o no  dentro del catálogo 

electrónico,  en el caso de encontrarse en dicho catálogo previo a 

incluirlos  se celebrara un convenio Marco entre el proveedor y el INCOP. 

 

Las entidades contratantes deberán consultar el catálogo electrónico 

previamente a establecer procesos de adquisición de bienes y servicios;  

solo en caso de que el bien o servicio requerido no se encuentre 

catalogado se podrá realizar otros procedimientos de conformidad con la 

presente ley y su reglamento.  
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44..11..55..22..11..11..  CCoommpprraass  ppoorr  ccaattáállooggoo  

Es el proceso de selección de proveedores con quienes se celebrará 

convenios marco para la adquisición de bienes y servicios normalizados 

que requieran de forma recurrente las entidades contratantes.  

 

Con el catálogo electrónico disponible en el portal compraspúblicas, las 

entidades contratantes podrán realizar sus adquisiciones en forma directa,  

a través de ordenes de adquisición sujetas a los convenios marco. 

  

                    44..  11..55..22..11..22  SSuubbaassttaa  IInnvveerrssaa  

La Subasta Inversa es un procedimiento contractual que se emplea para 

la adquisición de bienes y servicios normalizados que no consten en el 

catálogo electrónico.  En este tipo de procedimiento las entidades 

contratantes deberán realizar subastas inversas en las cuales los 

proveedores de bienes y servicios iguales, compitan o pujan hacia la baja 

el precio ofertado en acto público o por medios electrónicos a través del 

Portal compraspúblicas. (Art. 47 LOSNCP). 

 

Aunque en la ley no contempla un monto para utilizar este procedimiento 

en el reformado reglamento establece una cuantía que supere el monto 

equivalente al 0.000002 del Presupuesto inicial del Estado.  
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Aquellas adquisiciones de bienes y servicios normalizados cuya cuantía 

no exceda el monto señalado en el inciso anterior se las realizará de 

forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante 

sin que sea necesario que este conste inscrito en el RUP observando lo 

que establece el Reglamento General de la LOSNCP en lo concerniente 

para las contrataciones de Ínfima Cuantía, que más adelante serán 

analizadas. 

 

Pese a que esta ley tiene el carácter de orgánica su reglamento general 

está por encima de ella, ya que para aplicar lo concerniente a la subasta 

inversa se toma en cuenta el monto fijado en el reglamento;  existe una 

contradicción pues la Ley no establece una cuantía en tanto que el 

reglamento si. 

 

Este  procedimiento funciona como una subasta cualquiera con la 

diferencia de que en vez de ser el ganador el precio más alto o la oferta 

más alta, al ser una subasta a la inversa gana la oferta con precio más 

bajo, es decir se da una disputa entre los contratistas con miras a 

disminuir el precio,  el oferente con el precio más bajo es el ganador. 

 

La metodología de evaluación aplicable para las ofertas técnicas será 

definida en los pliegos. 

 

En el día y hora señalada para el efecto, la Comisión Técnica procederá a 
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calificar las ofertas técnicas, una vez concluido el período de puja, de ser 

el caso, adjudicara o declarará desierto el proceso, mediante resolución 

conforme a Ley. 

 

 

44..11..55..22..22..  PPrroocceeddiimmiieennttooss  CCoommuunneess  

44..11..55..22..22..11..  LLiicciittaacciióónn  

Según el Art. 48 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública la licitación se utilizará en los siguientes casos: 

 

  Coeficiente Monto 

1. Bienes y Servicios Normalizados (*) > 0.000015 319.230,93 

2. Bienes y Servicios No Normalizados > 0.000015 319.230,93 

3. Obras > 0.000030 638.461,87 

  (*)En el caso de no poder aplicar procedimientos dinámicos  o hubiesen sido declarados desiertos. 

 

 

 

1. Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos 

mencionados anteriormente o,  en el caso que una vez aplicado 

dichos procedimientos, éstos hubiesen sido declarados 

desiertos; siempre que el presupuesto referencial sobrepase el 

valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0.000015 por el 

monto del Presupuesto inicial del Estado del correspondiente 

ejercicio económico.  
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2. Para contratar la adquisición de bienes o servicios no 

normalizados, exceptuándose los de consultoría, cuyo 

presupuesto referencial sobrepase el valor que resulte de 

multiplicar el coeficiente 0.000015 por el monto del Presupuesto 

inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico y 

 

3. Para contratar la ejecución de obras, cuando su presupuesto 

referencial sobrepase el valor que resulte de multiplicar el 

coeficiente 0.00003 por el monto del presupuesto inicial del 

Estado del correspondiente ejercicio económico.  

 

La fase preparatoria de todo procedimiento licitatorio comprende la 

conformación de la Comisión Técnica requerida para la tramitación de la 

licitación así como la elaboración de pliegos.  Esta comisión podrá 

designar subcomisiones de apoyo, según la complejidad del proceso de 

contratación, las mismas que presentarán los criterios técnicos que se 

requieren para la toma de decisiones de la  Comisión Técnica. 

 

Al igual que en los procedimientos anteriores la convocatoria deberá ser 

publicada en el portal y contendrá la información que determine el INCOP;  

además la evaluación de las propuestas la realizará la Comisión Técnica 

inmediatamente después del cierre. 
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44..  11..55..22..22..22..  CCoottiizzaacciióónn  yy  MMeennoorr  CCuuaannttííaa    

                          CCoottiizzaacciióónn    

Según el Art. 50 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública este procedimiento se utilizará en cualquiera de los siguientes 

casos:  

1.Bienes y servicios Normalizados (*) > 0.000002 y < 0.000015 

  43.656,12   327.420,93 

2.Obras > 0.000007 y < 0.00003 

  152.796,44   654.841,87 

3.Bienes y Servicios no Normalizados > 0.000002 y < 0.000015 

  43656.12   327.420,93 

(*)Si resulta imposible aplicar procedimientos dinámicos  o hubiesen sido declarados desiertos 
 
 

1. Si fuere imposible aplicar los procedimientos dinámicos antes 

mencionados, o en el caso que una vez aplicados dichos 

procedimientos, éstos hubiesen sido declarados desiertos; siempre 

que el presupuesto referencial oscile entre 0.000002 y 0.000015 

del Presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio 

económico. 

 

2. La contratación para la ejecución de obras, cuyo presupuesto 

referencial oscile entre 0.000007 y 0.00003 del presupuesto inicial 

del Estado del correspondiente ejercicio económico. 

 

3. La contratación para la adquisición de bienes y servicios no 

normalizados, exceptuando los de consultoría, cuyo presupuesto 
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referencial oscile entre 0.000002 y 0.000015 del presupuesto antes 

señalado. 

 

En cualquiera de los casos previstos en los números anteriores, se 

invitará a presentar ofertas a por lo menos cinco proveedores registrados 

en el RUP escogidos por sorteo público, que reúnan las condiciones de 

contratación preferente de acuerdo a los Arts. 50 y 52, es decir, dando 

preferencia a los pequeños y medianos empresarios. 

  

Sin embargo podrán participar en el procedimiento toda persona natural o 

jurídica registrada en el RUP que tenga interés.  De no existir dicho 

número se podrá invitar a presentar ofertas al número de proveedores 

registrados en el RUP, situación que deberá ser justificada por la entidad 

contratante y comunicada al INCOP, para la correspondiente verificación, 

de ser el caso. 

 

Cualquier proveedor que no haya sido invitado en el sorteo, sea local o 

no, podrá auto invitarse para participar en este tipo de procesos, hasta 

antes de la fecha límite para presentación de ofertas, aquellos 

proveedores invitados por sorteo obtendrán una puntuación adicional de 

dos puntos, sin perjuicio del margen de preferencia que se deberá 

establecer en los pliegos para los demás proveedores locales que 

participen sin ser invitados por sorteo. 
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Con esta manera de calificación lo que se está es favoreciendo e 

incentivando la participación de micro y pequeñas empresas así como de 

profesionales, artesanos domiciliados en ese lugar ya que solo por el 

hecho de haber sido invitados a participar ya crea un puntaje adicional. 

 

La comisión  evaluará las ofertas presentadas, a su vez emitirá un informe 

de evaluación el cual es referencial, no vinculante para la decisión de la 

máxima autoridad. 

 

 

      MMeennoorr  CCuuaannttííaa  

Según el Art. 51 de la referida ley se contratará bajo este sistema: 

 1. Bienes y Servicios No Normalizados < 0,000002 43.656,12 

2.Obras < 0,000007 152.796,44 

3. Bienes y Servicios Normalizados (*) < 0,000002 43.656,12 

        (*)Si resulta imposible aplicar procedimientos dinámicos  o hubiesen sido declarados desiertos 

 

 Las contrataciones de bienes y servicios no normalizados, 

exceptuándose los de consultoría cuyo presupuesto referencial 

sea inferior al 0.000002 del presupuesto inicial del Estado del 

correspondiente ejercicio económico. 

 

 Las contrataciones de obras cuyo presupuesto referencial sea 

inferior al 0.000007 del presupuesto inicial del Estado del 

correspondiente ejercicio económico. 
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 Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos  o en el 

caso que una vez aplicados dichos procedimientos, éstos 

hubiesen sido declarados desiertos;  siempre que el 

presupuesto referencial sea inferior al 0.000002 del presupuesto 

inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. 

 

En los casos de los números 1 y 3 se podrá contratar directamente. En el 

caso del numeral 2 se adjudicará el contrato a un proveedor registrado en 

el RUP escogido por sorteo público de entre los interesados previamente 

en participar en dicha contratación.  

 

La entidad contratante buscará siempre seleccionar a un micro o pequeño 

proveedor o prestador de servicios de la localidad de no existir uno que 

cumplan con los requisitos a uno provincial y si tampoco hubiere a uno 

nacional de entre los proveedores calificados se adjudicará la obra al 

proveedor escogido por selección automática aleatoria del portal. 

 

Sin perjuicio de que la entidad contrate directamente bienes y/o servicios 

a través de este proceso, se podrá aplicar los criterios de selectividad 

previos a garantizar la idoneidad del proveedor.  En este caso, la entidad 

contratante deberá respaldar con un respectivo expediente de 

contratación, el criterio de selectividad utilizado.  (Art. 16 Resolución 

INCOP 026-09). 
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De requerirse pliegos estos serán aprobados por la máxima entidad 

contratante;  en lo que sea pertinente se aplicará lo concerniente al 

procedimiento de cotización, estipulado en la Resolución INCOP 026-09. 

 

 

    44  ..11..55..22..33..  PPrroocceeddiimmiieennttooss  EEssppeecciiaalleess  

                            44..11..55..22..33..11..  CCoonnttrraattaacciióónn  IInntteeggrraall  ppoorr  pprreecciioo  ffiijjoo  

Sobre este proceso de contratación la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública establece: 

 

Art. 53. Procedencia:  para celebrar contratos de obra, podrá acordarse 

mediante resolución razonada de la máxima autoridad de la entidad, la 

celebración del Contrato Integral por precio fijo, cuando se cumplan de 

forma conjunta los siguientes requisitos: 

 

1. Si del análisis a la resolución de la máxima autoridad, resulta más 

ventajosa esta modalidad con respecto a la contratación por 

precios unitarios. 

 

2. Si se tratare de la ejecución de proyectos de infraestructura en los 

que fuere evidente el beneficio de consolidar en un solo contratista 

todos los servicios de provisión de equipo, construcción y puesta 

en operación 
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3. Si el presupuesto referencial  sobrepasa el valor que resulte de 

multiplicar el coeficiente 0,1% por el monto del  Presupuesto inicial 

del Estado del correspondiente ejercicio económico. 

 
Contratos de obra >21.282.062,2817 

 

4. Que la entidad contratante cuente con los estudios completos, 

definitivos y actualizados. 

 

Se prohíbe en esta clase de contratos la celebración de contratos 

complementarios, la inclusión de fórmulas de reajuste de precios o 

cualquier otro mecanismo de variación de precios. El plazo de ejecución 

no será sujeto a modificaciones salvo exclusivamente en los casos de 

fuerza mayor o caso fortuito. 

 

La selección del contratista para la celebración de este tipo de contratos 

se realizará por el procedimiento de Licitación señalado anteriormente, sin 

que se puedan aplicar procedimientos especiales o de excepción. 

 

La terminación por mutuo acuerdo de estos contratos procederá 

exclusivamente por causas de fuerza mayor o caso fortuito aducidas por 

el contratista y aceptadas por la entidad contratante o señaladas por esta 

última,  no se admitirán como causales de terminación por mutuo 

acuerdo, circunstancias imprevistas, técnicas o económicas. 

                                                
17 Valor resultante de aplicar lo estipulado en el numeral 3 del Art. 53 de la LOSCNP 



68 

 

Este tipo de contratos estarán sujetos a la supervisión de la entidad 

contratante, que podrá ser  realizada por si misma o por terceros. 

  

  

44..11..55..22..33..22..  CCoonnttrraattaacciioonneess  eenn  ssiittuuaacciióónn  ddee  eemmeerrggeenncciiaa  

Para atender las situaciones de emergencia definidas en el número 31 del 

artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, previamente a iniciarse el procedimiento, el Ministro de Estado o 

en general la máxima autoridad de la entidad deberá emitir resolución 

motivada que declare la emergencia, para justificar la contratación.  Dicha 

resolución se publicará en el Portal oficial COMPRAS PUBLICAS. 

 

La entidad podrá contratar de manera directa, y bajo responsabilidad de la 

máxima autoridad, las obras, bienes o servicios, incluidos los de 

consultoría, que se requieran de manera estricta para superar la situación 

de  emergencia.  Podrá inclusive contratar con empresas extranjeras sin 

requerir los requisitos previos de domiciliación o presentación de 

garantías;  los cuales se cumplirán una vez suscritos el respectivo 

contrato en todos los casos una vez superada la situación de emergencia 

la máxima autoridad de la entidad contratante publicará en el portal 

COMPRASPUBLICAS un informe que detalle las contrataciones 

realizadas y el presupuesto empleado, con indicación de los resultados 

obtenidos. 
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44..11..55..22..33..33..  AAddqquuiissiicciióónn  ddee  iinnmmuueebblleess  

Cuando se haya determinado la necesidad de adquirir determinado bien 

inmueble necesario para la satisfacción de las necesidades públicas, 

deberá proceder a la declaratoria pública o de interés social de acuerdo 

con la ley, una vez perfeccionada cualquiera de las declaratorias, se 

buscará un acuerdo directo entre las partes, para la negociación, por el 

lapso máximo de noventa días.   

 

Para este acuerdo, el precio se fijará tanto para bienes ubicados en el 

sector urbano como en el sector rural,  en función del avalúo realizado por 

la Dirección de Avalúos y Catastros de la Municipalidad en que se 

encuentren dichos bienes, que considerará los precios comerciales 

actualizados de la zona. 

 

Para adquisiciones en el extranjero por parte del sector público se 

someterá al Reglamento Especial que para el efecto se dicte. 

 

En el caso de la transferencia de dominio de inmuebles entre entidades 

del sector público, siempre y cuando llegaren a un acuerdo sobre aquella, 

no se requerirá de ninguna de las declaratorias antes mencionadas, ni en 

el caso de donación de insinuación judicial, pero para el efecto se 

requerirá resolución motivada de las máximas autoridades.   
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44..  11..55..22..33..44..  AArrrreennddaammiieennttoo  ddee  bbiieenneess  iinnmmuueebblleess      

El reglamento al respecto dice: 

 

Las entidades contratantes como arrendatarias 

Para el arrendamiento de bienes inmuebles, las entidades contratantes 

publicarán en el Portal www.compraspublicas.gov.ec los pliegos en los 

que constarán las condiciones mínimas del inmueble requerido, con la 

referencia al sector y lugar de ubicación del mismo.   

 

Las entidades contratantes como arrendadoras 

De igual forma el Estado o sus instituciones podrán dar en arrendamiento 

bienes inmuebles de su propiedad, para lo cual, publicará en el Portal 

oficial los pliegos en los que se establecerá las condiciones en las que se 

dará el arrendamiento, con la indicación de la ubicación y características 

del bien.  En los pliegos se preverá la posibilidad de que el interesado 

realice un reconocimiento previo del bien ofrecido en arrendamiento. 

 

Para la suscripción de estos contratos el adjudicatario no requiere estar 

inscrito en el RUP. 

  

44..11..55..22..44..  FFeerriiaass  IInncclluussiivvaass  

Las ferias Inclusivas previstas en el numeral 13 del Art. 6 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública son 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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procedimientos que desarrollaran las entidades contratantes, sin importar 

el monto de contratación con el objeto de fomentar la participación de 

artesanos, micro y pequeños productores y prestadores de servicios, 

siguiendo procedimientos de contratación que para el efecto dicte el 

INCOP.  

 

Las invitaciones para participar en estas Ferias a más de publicarse en el 

Portal COMPRASPUBLICAS, se lo podrá también realizar mediante un 

medio impreso, radial o televisivo del lugar en donde se efectuará dicha 

feria. 

 

 

44..11..55..22..66..  CCoonnttrraattaacciioonneess  ddee  ÍÍnnffiimmaa  CCuuaannttííaa..    

Las contrataciones para la ejecución de obras, adquisición de bienes y 

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

coeficiente 0.000002 del Presupuesto Inicial del Estado se las realizará de 

forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante 

sin que sea necesario que éste conste inscrito en el RUP.   

 

Ínfima Cuantía < 43.656,1218
 

 

 

                                                
18 Valor resultante de aplicar lo establecido en el Art. 102 del Reglamento General del 
LOSNCP 
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Dichas contrataciones se formalizarán con la entrega de la 

correspondiente factura y serán autorizadas por  el responsable del área 

administrativa de la entidad contratante, quien bajo su responsabilidad 

verificara que el proveedor no se encuentre incurso en ninguna 

inhabilidad o prohibición para celebrar contratos con el Estado. 

 

 

44..11..55..22..44..  PPrroocceeddiimmiieennttooss  ddee  RRééggiimmeenn  EEssppeecciiaall  

La máxima autoridad de la entidad contratante, para  acogerse al régimen 

especial, de considerar de manera motivada que no pueden aplicarse los 

procedimientos precontractuales previstos en la LOSNCP, determinará los 

procedimientos especiales que se observarán para la selección de los 

proveedores y para la celebración de los contratos respectivos, de 

acuerdo a los criterios determinados en los Pliegos. 

 

Para estos procesos no se requiere el cumplimiento de los requisitos 

señalados en la Ley tales como el registro único de proveedores RUP, 

estudios de desagregación tecnológica, compras de inclusión, porcentajes 

de participación local, formatos de documentos precontractuales, 

publicación en el portal entre otros. Será la máxima autoridad de la 

entidad contratante la que determine los requisitos que se deberá cumplir 

en dichos procesos. 
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Esta disposición posibilita que varios organismos públicos puedan 

exonerarse del cumplimiento y sometimiento a los procedimientos de 

contratación previstos en esta Ley; también que dentro de una misma 

institución y por prescripción legal pueda existir la necesidad de 

aplicación de cuerpos legales diferentes de contratación, provocando una 

discrecionalidad notable. 

 

Al igual que los otros procedimientos antes descritos para las 

contrataciones sometidas al régimen especial se deben observar ciertas 

disposiciones Generales  establecidas en el Reglamento de la LOSNCP 

como: Resolución motivada  de la máxima autoridad y autorización del 

Presidente de la República, estudios y Publicación posterior luego de la 

contratación. 

 

Las contrataciones previstas en el Régimen Especial, también podrán ser 

declaradas de emergencia, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el 

art. 57 de la Ley, es decir a lo ya descrito en cuanto a las contrataciones 

de emergencia. 

 

Para adquirir los bienes y servicios que se acogen a este régimen, se 

podrán aplicar los procedimientos antes descritos, a más de estos 

procedimientos convenios con organismos internacionales o la institución 

contratante podrá importar directamente el bien. 
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Las contrataciones relacionadas con el giro específico de sus negocios 

que celebren las instituciones Financieras y de Seguros en las que el 

Estado o sus Instituciones son accionistas únicos o mayoritarios no les 

son aplicables las normas contenidas en la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública y su Reglamento. 

 

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 referentes a 

las siguientes contrataciones: 

1. Adquisición de Fármacos 

2. Seguridad Interna y Externa 

3. Comunicación Social 

4. Asesoría y Patrocinio Jurídico 

5. Obra artística, literaria y científica 

6. Repuestos o Accesorios  

7. Bienes y servicios únicos en el Mercado 

8. Transporte de Correo Interno e internacional 

9. Contratos entre entidades públicos o sus subsidiarias. 

10. Instituciones Financieras y de Seguros del  Estado. 

11. Empresas mercantiles del Estado y Subsidiarias 

12. Sectores Estratégicos 

13. Contratación de Seguros 

14. Arrendamiento de Bienes Muebles 
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En este tipo de contrataciones la máxima autoridad es quien establece los 

pliegos con apego en lo que fuere posible a lo que dispuesto por el 

INCOP, y además podrá determinar la clase de procedimiento a aplicar 

previamente  contando con la favorable aceptación del Presidente,  es 

decir en esta clase de contrataciones las decisiones de la máxima 

autoridad pueden resultar discrecionales y hasta cierto punto podrá 

favorecer a determinado contratista.  

 

 

4.2. LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

 

Importancia del Control en la Administración Pública 

En la actividad de todo individuo u organismo la función de control es 

indispensable y en la Administración Pública está presente como un 

elemento esencial, de orden público, con jerarquía constitucional 

especifica, como una de las atribuciones primordiales del Estado, factor 

fundamental en el ejercicio del Gobierno y respaldo de los administrados, 

quienes son, en definitiva, los propietarios de los recursos económicos del 

país. 

 

“Durante la gestión administrativa es posible que se ignoren las normas y 

principios que la rigen, se omitan voluntariamente, se desvirtúe su 

finalidad, o se comentan errores deliberados o de buena fe, motivos que 
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evidencian la necesidad del control estatal para vigilar la observancia de 

los principios y preceptos jurídicos a los que han de ajustar su conducta 

los servidores públicos, o restaurarlos si fuere preciso”.19 

 

“La función controladora es un imperativo indispensable si se considera la 

creciente complejidad de metas, planes y programas que abarca la 

actividad del Estado, y los medios que debe escoger la Administración 

para conseguirlos, a riesgo de cometer errores, acciones irregulares u 

omisiones frecuentes, especialmente en los países en vías de desarrollo, 

en donde los mecanismos de acierto no corresponden a la complejidad, 

urgencia y dificultad de los problemas planteados a su resolución”.20 

 

De modo general el control del Estado comprende el Control judicial, el 

control político, el control interno y externo. 

 

El control interno es la base para realizar el control externo, el desarrollo y 

fortalecimiento del mismo servirá para que la Contraloría, de acuerdo con 

las circunstancias profundice las pruebas de auditoría. 

 

En el capitulo cuatro sección 1 Art. 29 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado se da una definición de lo que es esta 

institución: 

 

                                                
19 GIRON Enrique. Lo Contencioso Administrativo, Santiago de Chile, 1959. pag.37 
20ARCINIEGAS  Idrovo Marco. La Contratación Pública. Quito, 1994, pag.27 
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“Art. 29.- De la Contraloría General del Estado.- La Contraloría General del 

Estado, como Organismo Técnico Superior de Control, es una persona jurídica 

de derecho público, con autonomía administrativa, presupuestaria y financiera, 

dirigida y representada legalmente por el Contralor General”21. 

 

Según mandato legal Constitucional la CGE es el organismo encargado 

de controlar el uso que las diferentes autoridades o entidades dan a los 

fondos públicos con  apego a los objetivos institucionales verificando la 

legalidad, transparencia y eficiencia con que se ha dado este uso.  

 

El control administrativo y financiero de la Administración pública se 

encuentra establecido a nivel de la Constitución;  La facultad y deber de la 

Contraloría General es el control de los recursos públicos en poder de 

personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que lo hace con 

exámenes de orden financiero, operacional, legal, técnico, económico y 

de conveniencia para los intereses nacionales. 

  

44..22..11..  ÁÁmmbbiittoo  ddee  CCoonnttrrooll  

“Su ámbito de control comprende el territorio de la República del Ecuador; 

abarca a todas las instituciones del Estado previstas en el Art. 225 de la 

Nueva Constitución; se extiende a las personas jurídicas y entidades de 

derecho   privado,  exclusivamente  sobre  los  bienes, rentas  u  otras  

                                                
21 Constitución de la República del Ecuador, Registro oficial 449 del 20 de Octubre del 2008  
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subvenciones de carácter público de que dispongan, cualesquiera sea su 

monto, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 

211 de la Constitución de la República; y, se ejercerá a través de las 

Direcciones Nacionales, Direcciones Regionales, Delegaciones 

Provinciales, unidades de Auditoría Interna y firmas privadas de auditoría 

contratadas para el efecto por el Organismo Técnico Superior de 

Control”.22 

 

La Contraloría General del Estado cuenta con diferentes unidades a las 

cuales les está asignado determinados controles;  El Ámbito de control de 

cada unidad guarda relación con las entidades y organismos públicos que 

conforman los distintos sectores económicos.  

 

Las instituciones del Estado ejercerán su auditoría interna según lo 

indicado en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su 

Reglamento, para luego esta ser auditada por la Contraloría. 

 

Aunque la Contraloría General del Estado realice una auditoría al control 

interno que debe llevar cada institución, estas auditorías lamentablemente 

se hacen por partes e incluso de manera poco ágil dificultando de esta 

forma efectuar un control adecuado de los bienes públicos. 

 

                                                
22 REGISTRO OFICIAL NRO. 236, del 20 de Diciembre del 2007, Acuerdo No. 029-CG Expedir El Ámbito 
de Control Reformado de la Contraloría General del Estado.  
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44..22..22..  SSiisstteemmaa  ddee  CCoonnttrrooll,,  FFiissccaalliizzaacciióónn  yy  AAuuddiittoorriiaa  ddeell  

EEssttaaddoo..  

Según la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado se establece 

este Sistema con el objeto  de examinar, verificar y evaluar el 

cumplimiento de la visión, misión y objetivos de las instituciones del 

Estado, es decir ver si las instituciones están cumpliendo con los fines 

para los que fueron creadas vigilando los diferentes procesos utilizados 

para el cumplimiento  de los mismos;  así mismo de supervisar y evaluar 

el uso de los bienes públicos,  puesto que la Contraloría es el organismo 

del Estado creado para este propósito. 

 

Mediante el Sistema de Control, Fiscalización y Auditoria se examinarán, 

verificarán y evaluarán las siguientes gestiones: administrativa, financiera, 

operativa; y cuando corresponda gestión ambiental de las instituciones del 

Estado y la actuación de sus Servidores. En el examen, verificación y 

evaluación de estas gestiones, se aplicarán los indicadores de gestión 

institucional y de desempeño y se incluirán  los comentarios sobre 

legalidad, efectividad, economía y eficiencia de las operaciones y 

programas evaluados. 

 

Este sistema propende a establecer responsabilidades a las autoridades 

públicas sobre el cumplimiento de las atribuciones y objetivos de cada 

institución. 
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Componentes del Sistema  

El Sistema de Control, fiscalización y auditoría del Estado está integrado 

por: 

 

1. “Control Interno: es la responsabilidad administrativa  de cada una 

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

la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 

2. Control Externo: comprende el control que le compete a la 

Contraloría General del Estado y el que ejercen otras instituciones 

del Estado en el ámbito de sus competencias”23. 

 

 

Sistema de Control Externo 

Ahondaré en el  Control Externo puesto que éste es de competencia de  

la Contraloría General del Estado, según el Art. 6 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado. 

 

El control externo, la Contraloría lo ejercerá mediante la auditoría 

gubernamental y el examen especial, utilizando normas nacionales e 

internacionales y técnicas de auditoría. 

                                                
23 LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Art. 6 
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La auditoría gubernamental realizada por la Contraloría General del 

Estado, consiste en un sistema integrado de asesoría, asistencia y 

prevención de riesgos que incluye el examen y evaluación críticos de las 

acciones y obras de los administradores de los recursos públicos. 

 

La auditoria gubernamental cuenta con el examen especial, el cual 

verificará, estudiará y evaluará aspectos limitados o de una parte de las 

actividades relativas a la gestión financiera, administrativa, operativa y 

medio ambiental, con posterioridad a su ejecución, aplicará las técnicas y 

procedimientos de auditoría, de la ingeniería o afines, o de las disciplinas 

específicas, de acuerdo con la materia de examen y formulará el 

correspondiente informe que deberá contener comentarios, conclusiones, 

recomendaciones. Entonces este tipo de examen contempla las 

siguientes auditorias: 

 

 “Auditoría Financiera: La auditoría financiera informará respecto a un 

período determinado, sobre la razonabilidad de cifras presentadas en 

los estados financieros de una institución pública, ente contable, 

programa o proyecto; concluirá con la elaboración de un informe 

profesional de auditoría, en el que se incluirán las opiniones 

correspondientes. 
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 Auditoría de Gestión: Este tipo de auditoría examinará y evaluará los 

resultados originalmente esperados y medidos de acuerdo con los 

indicadores institucionales y de desempeño pertinentes 

 

 Auditoria de Aspectos Ambientales: consiste en auditar los 

procedimientos de realización y aprobación de los estudios y 

evaluaciones de impacto ambiental;  con los daños ambientales que 

se pueden ver queda claro que no ha habido un control adecuado 

 

 Auditoria de obras públicas o de ingeniería.- Evaluará la 

administración de las obras en construcción, la gestión de los 

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

sistemas de mantenimiento, el cumplimiento de las cláusulas 

contractuales y los resultados físicos que se obtengan en el programa 

o proyecto específico sometido a examen”24. 

 

Marco Normativo 

Para un adecuado funcionamiento de este sistema, la Contraloría General 

del Estado, adaptará, aprobará y actualizará según sea el caso: Normas 

de control interno, políticas, reglamentos, regulaciones y manuales 

generales y especializados  y mas disposiciones que considera 

necesarias para la aplicación del sistema y la determinación de 

responsabilidades,  de igual forma lo podrán hacer las instituciones con 

                                                
24 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Arts. 20,21,22,23 
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aprobación de la Contraloría. 

 

44..22..33..  FFuunncciioonneess  
 
La Contraloría General del Estado como organismo de control que es 

tiene como funciones y atribuciones: 

 

 Según la Constitución Ecuatoriana: 

 

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

además de las que determine la Ley: 

 

1. Dirigir el sistema de control administrativo que se compone de 

auditoría interna, auditoría externa y del control interno de las 

entidades del sector público y de las entidades privadas que 

dispongan de recursos públicos. 

2. Determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e 

indicios de responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y 

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

esta materia sean propias de la Fiscalía General del Estado. 

3. Expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones 

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

solicite”25.  

                                                
25 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Ecuador, 2008, pág.112  
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 Según la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, las 

más importantes son: 

 

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

modalidades, por si o mediante la utilización de compañías privadas 

de auditoría, a todas las instituciones del Estado, corporaciones, 

fundaciones, sociedades civiles, compañías mercantiles, cuyo 

capital social, patrimonio, fondo o participación tributaria esté 

integrado, con recursos públicos; a las empresas adscritas a una 

institución del Estado, o que se hubieren constituido mediante ley, 

ordenanza o decreto, así como en el ámbito de su competencia, al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) al Instituto de 

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

Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL). 

2. Examinar los gastos, inversiones, utilización, administración y 

custodia de recursos públicos. 

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

economía, efectividad, eficacia y transparencia, de la gestión 

pública 

4. Examinar y evaluar el sistema de control interno de cada una de las 

instituciones sujetas a su control 

5. Ejercer la función fiscalizadora en las instituciones del Estado, 

mediante la predeterminación, o glosa y la determinación, para la 

oportuna protección y seguridad de los recursos públicos; 



85 

 

6. Evaluar los costos de los estudios, prestación de servicios, 

adquisición de bienes y construcción de obras de las instituciones 

del Estado; 

7. Exigir el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los 

informes de auditoría, exámenes especiales y la aplicación de 

responsabilidades administrativas y civiles culposas; 

8. Actuar coordinadamente con el Ministerio Público para iniciar y 

proseguir los juicios penales, relacionados con delitos en el manejo 

de los recursos públicos. Los funcionarios actuantes de la 

Contraloría General del Estado que, en ejercicio indebido de sus 

facultades de control, causen daños y perjuicios al interés público o 

a terceros, serán civil y penalmente responsables; 

9. Capacitar a los servidores públicos y personas que lo soliciten en 

las diversas modalidades de control y auditoría de recursos 

públicos; 

10. Asesorar obligatoriamente a las instituciones del Estado, y a las 

personas jurídicas de derecho privado sometidas a su control, a 

petición de éstas, sin que la asesoría implique vinculación en la 

toma de decisiones; y,  generar un banco de datos sobre 

información de absolución de consultas y de los criterios 

institucionales adoptados por el Contralor General; 

11. Realizar el seguimiento y control continuos de las obras públicas en 

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

ejecución total; de los ingresos, gastos e inversiones; de la 
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utilización de recursos; de la administración y custodia de bienes 

que tengan carácter público.  

12. Establecer responsabilidades individuales administrativas, por 

quebrantamiento de las disposiciones legales, reglamentarias y de 

las normas de que trata esta Ley; responsabilidades civiles 

culposas, por el perjuicio económico sufrido por la entidad u 

organismo respectivo, a causa de la acción u omisión de sus 

servidores, e indicios de responsabilidad penal, mediante la 

determinación de hechos incriminados por la ley; 

13. Una vez ejecutoriada la resolución que establezca la 

responsabilidad civil culposa, solicitar al juez correspondiente que 

dicte medidas cautelares civiles en contra de la autoridad, 

dignatario, funcionario o servidor público responsable, a fin de 

garantizar la reparación de los daños y perjuicios ocasionados y 

precautelar los intereses públicos”26; 

 
 
Con la nueva Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

quedaron derogados los artículos 16 y 35, ya que según la LOSNCP ya 

no son necesarios los informes de Contraloría y Procuraduría;  y el 

INCOP como organismo rector de la contratación pública es el encargado 

de exigir y orientar a las instituciones y organismos del sector público en 

la implantación de medios informáticos para los procesos de contratación 

pública;  

                                                
26 LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Registro Oficial 595 
(12/06/2002) Art. 31. 
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4.3. DATOS DE PRENSA  

Para clarificar aun más la importancia de la intervención de la Contraloría 

General del Estado, en la etapa precontractual en los procedimientos de 

Contratación Pública tomaré como referente tres casos: la construcción 

del Nuevo Aeropuerto de la ciudad de Quito;  los contratos adjudicados a 

Fabricio Correa; y las presuntas irregularidades en la firma de los 

contratos de emergencia; según datos tomados de la prensa e Internet. 

 

      CCaassoo  11::  Contrato para la Construcción del Aeropuerto de Quito 

La agencia Canadian Comercial Corporation (CCC), a través de Quiport, 

fue escogida como concesionaria de la construcción del nuevo 

aeropuerto. 

“La adjudicación de la obra, según el alcalde Paco Moncayo, en su libro El 

nuevo Aeropuerto de Quito, documentos para la historia,  se realizó bajo 

el sistema Swiss Challenge, sugerido por expertos, en forma de que se 

obtengan las mejores condiciones factibles"27. 

Sin embargo, el proceso fue cuestionado, en ese entonces, por varios 

sectores al considerar que las bases de la convocatoria no fueron dadas a 

conocer con un tiempo prudencial de anticipación.  Se dio a pensar que 

Canadian Commercial Corporation había sido favorecida de alguna 

manera. 

                                                
27/www.quito.gov.ec/libro_aeropuerto2.pdf 
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La prensa, en general, concejales del propio municipio, veedores 

ciudadanos y otros nombrados por la Comisión de Control Cívico de la 

Corrupción (CCCC) reclamaron se proporcione información.  Esto creo 

dudas y generó una serie de elucubraciones en la opinión pública.  El 

contenido de los contratos recién se conoció el 29 de julio de 2006, cuatro 

años después de suscritos. 

 “La Contraloría, en su informe de enero de 2009, recomienda que el 

contrato sea revisado, entre otras cosas para que el Municipio retome su 

capacidad de establecer las tasas por estos conceptos; además estima 

que existe un sobreprecio que redondea los 100.82 millones de dólares. 

La Contraloría señala que su informe es de cumplimiento inmediato y que 

la Corpaq debe acatar las recomendaciones. 

En el aspecto técnico-operacional, la Contraloría señala que en el sitio de 

emplazamiento del nuevo aeropuerto de Quito van a producirse 

restricciones y limitaciones operacionales, sobre todo en la llegada de 

aeronaves. 

Por ello, recomienda que Corpaq se deslinde de las responsabilidades 

que tiene la Quiport por este concepto. Así también, la rentabilidad del 

proyecto será a riesgo de la concesionaria”28. 

 

                                                
28 Aeropuerto: el costo se sobredimensionó, según la Contraloría. Disponible en: 

http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=248265&id_seccion=11  



89 

 

“Macarena Valarezo, concejala que más ha dado la cara en oposición a la 

construcción del NAIQ se pronunció en el sentido que el sobreprecio es 

mucho mayor, por cuanto la Contraloría no toma en cuenta los costos de 

financiamiento.  Además, en sus argumentos determina que los fondos 

que recibe Quiport como tasas de salida de pasajeros nacionales e 

internacionales son fondos públicos y no privados”29. 

“Guillermo Bernal, subsecretario de Transporte Aéreo, en junio de 2008, 

denunció que el Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito (NAIQ) tiene 

graves limitaciones en los procedimientos de aproximación de las 

aeronaves, y que podrían producirse demoras de entre 15 y 20 minutos 

en los aterrizajes por instrumentos, lo cual fue desmentido por Quiport”30. 

Actualmente, los departamentos técnicos y la Dirección General de 

Aviación Civil (DGAC) y Quiport adelantan en conjunto los procedimientos 

de aterrizaje y decolaje.  

Pero, superado lo técnico, queda vigente lo que constituye una grave 

restricción operacional que existirá para las aeronaves de mayor 

performance en transporte de carga y pasajeros. 

La restricción por peso y balance dependerá del tipo de aeronave, el 

combustible requerido para la ruta deseada y la temperatura vigente, que 

son los elementos que determinan el máximo peso de decolaje. 

                                                
29www.ecuadorinmediato.com/Noticias/news_user_view/urgente_construccion_de_aeropuerto_de

_tababela_se_suspende_por_inocentes--94550 
30 Peligra la Construcción del Nuevo Aeropuerto de Quito. Disponible en: 

http://www.eldiario.com.ec/noticias-manabi-ecuador/82620-peligra-la-construccion-de-nuevo-

aeropuerto-de-quito/ 
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El jefe del área de operaciones aéreas del NAIQ, Benjamín Garcés, hace 

unos meses indicó que las aerolíneas que operen con este tipo de 

aeronaves deberán programar sus vuelos en horas de menor 

temperatura. 

“El ingeniero aeronáutico Fernando López, quien se desempeña como 

veedor del Nuevo Aeropuerto de Quito, explica que de acuerdo con el 

estudio del grupo canadiense Marshall, Macklin, Monagham que diseñó el 

nuevo aeropuerto de Quito, un Boing 747-400 requeriría una pista de 6,9 

km, para despegar de Tababela con el 90% de su peso máximo. 

Aunque la pista tuviera 6 km, un 747-400 reventaría sus llantas a los 

5.000 metros de la pista explica López; se cuestiona el proyecto en temas 

como la longitud de pista que para el y otros pilotos debería ser de 4.200 

metros y unas franjas de seguridad en los umbrales de pista de al menos 

450 m. cada una. Agrega que no existen estudios meteorológicos 

completos y que al Mariscal Sucre no se lo destine a ser parque de la 

ciudad, sino un aeropuerto nacional”31. 

Bueno es decirlo, porque todas las líneas aéreas internacionales, para 

operar en Tababela con tasas por servicios tan elevadas, exigirán 

horarios acordes a su programación de vuelos, lo cual incidirá en 

congestión de tráfico aéreo en determinadas horas pico de operación y, 

con ello, posibles demoras. 

                                                
31  Cotopaxi levanta un aeropuerto de altura. Disponible en: 

http://www.expreso.ec/ediciones/2009/10/18/especial/cotopaxi-levanta-un-aeropuerto-de-

altura/default.asp?fecha=2009/10/18 
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El nuevo aeropuerto de Quito se suponía sin este tipo de restricciones 

que causarán pérdidas económicas en la operación de  determinados 

vuelos. 

 

El aeropuerto de Quito, una polémica activa. 

“En dos años el proyecto de la nueva terminal de Quito fue cuestionado 

tres veces. La DAC, La Fiscalía y la Contraloría hallaron presuntas 

irregularidades. 

En el cronograma está fijado el mes de la apertura: octubre de 2010. El 

nuevo aeropuerto hará su vuelo inaugural en Tababela en 18 meses más. 

Ese es el tiempo que tiene el concesionario Quiport (a cargo del sistema 

aeroportuario de Quito) para concluir la obra.     

Es el proyecto de infraestructura más grande de la ciudad y ha sido el 

blanco de críticas y polémicas que empezaron, en 2002, con la firma del 

contrato de concesión entre la Corporación Aeropuerto de Quito y la 

Corporación Comercial Canadiense (CCC).  

Quiport asegura que la construcción marcha a buen ritmo y que tiene un 

45% de avance.   Lo que también continúa es la instrucción fiscal por el 

presunto delito de peculado iniciado por el fiscal distrital Marco Freire.  

El proceso se abrió por una supuesta garantía financiera que se dio al 

proyecto. Sin embargo, en su defensa, Andrés Vallejo, alcalde de Quito, 
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rechazó la acusación. Y aseguró que se otorgó un aval municipal que 

garantice los permisos y autorizaciones para la construcción del 

aeropuerto, no obstaculizar el proceso, no impedir la operación, entre 

otros.  

Otra polémica que aún no se esclarece es el informe presentado por la 

Contraloría General del Estado, el 5 de enero del 2009. El  texto precisa 

que hay irregularidades en el plan financiero del concesionario Quiport. La 

investigación  determinó que  existe un supuesto sobreprecio de 

USD 100, 82 millones.  

Por ello, la Contraloría recomendó renegociar los términos financieros del 

contrato. En su última visita, Marc Whitthingham, presidente de la CCC, 

precisó que  están dispuestos a discutir todos los términos y condiciones 

de los precios que condujeron a la firma del contrato. Pero enfatizó: 

Tenemos la absoluta seguridad de que cuando esto sea examinado se 

establecerá que no hay ninguna base sensata para hablar de una 

renegociación”32. 

 

CORPAQ niega sobreprecio en construcción de aeropuerto 

 “Luego de que la Contraloría presentara un informe donde señala, que la 

construcción del nuevo aeropuerto de Quito que se edifica en el sector de 

Tababela, presenta un sobreprecio, el titular de la Corporación Aeropuerto 

                                                
32 El aeropuerto de Quito, una polémica activa. Disponible en: 

http://www.panchonet.net/index.php?Itemid=181&id=1663&option=com_content&task=view 
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de Quito (Corpaq), Diego Pachel aclaro los cuestionamientos al señalar 

que “no hay absolutamente ningún sobreprecio. 

En un informe indica que la edificación de la terminal aérea no debería 

costar USD 413 millones de dólares ante lo cual Pachel comenta: 

“Quienes fueron las personas, que grupo de profesionales, con 

conocimientos aeroportuarios, formaron parte del equipo de la 

Contraloría, que llego a la conclusión de que el precio de construcción es 

de 312 USD millones de dólares. 

Otra de las recomendaciones que da la Contraloría es que lo recaudado 

en las tasas aeroportuarias son fondos públicos y que los USD 198 

millones del fondo no deberían invertirse en la obra.  La Corpaq presento 

otro informe de Procuraduría, donde se indica que estos fondos no 

pueden ser considerados públicos sino privados ante lo cual Diego Pachel 

se pregunta: ¿a quién mismo debemos creerle?”33 

De la información recolectada se puede observar claramente las 

irregularidades que presenta el contrato de concesión para la 

Construcción del nuevo aeropuerto de Quito, las cuales fueron 

establecidas por la Contraloría General del Estado recién  en el 2009.  

Pese a que según el Alcalde de ese entonces el proceso de  adjudicación 

se lo hizo bajo el sistema Swiss Challenge, en ese momento el proceso 

                                                

33
http://www.confirmado.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1980&Itemid

=32 
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ya fue cuestionado por varios sectores al considerar que las bases de la 

convocatoria no se dieron a conocer con un tiempo prudencial, lo cual 

podría dar a pensar que la empresa favorecida habría sido beneficiada de 

alguna manera. 

Este informe de Contraloría General del Estado   señala anomalías en el 

aspecto técnico-operacional del aeropuerto principalmente en la llegada 

de aeronaves de mayor performance en transporte de carga y pasajeros, 

todas estas restricciones suponen pérdidas económicas en la operación 

de ciertos vuelos;  además Contraloría, estima que en  el contrato del 

nuevo aeropuerto de Quito,  existe un sobreprecio que redondea los 100 

millones de dólares, al respecto Macarena Valarezo, concejala que más 

ha dado la cara en oposición a la construcción del NAIQ se pronunció en 

el sentido que el sobreprecio es mucho mayor, por cuanto la Contraloría 

no toma en cuenta los costos de financiamiento. 

A más de lo ya mencionado una veeduría ciudadana cuestiona el 

proyecto en cuanto a la longitud de la pista y además señalan que no 

existen estudios meteorológicos completos. 

Por lo  expuesto, una intervención acertada  y oportuna de la Contraloría 

General del Estado, antes de iniciar la construcción del Aeropuerto pudo 

haber evitado los problemas actuales, sin embargo pese a las 

recomendaciones hechas por la CGE que deben ser cumplidas, las 

pérdidas ya son evidentes y si se comprueba que en verdad existió un 

sobreprecio que beneficio a los participantes dentro del proceso de 
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contratación y dado el actual sistema jurídico resarcir lo actuado implicara 

el transcurso de mucho tiempo.  

Con una intervención acertada y a tiempo de la Contraloría General del 

Estado se pudo haber detectado todos estos problemas e irlos corrigiendo 

previo al inicio de la obra. 

 

Caso 2: Contratos firmados por el hermano del Presidente de 

la República Fabricio Correa con instituciones del Estado 

Hace algunos meses atrás los medios de comunicación se han visto 

llenos de información sobre la legalidad con que fueron adjudicados los 

Contratos firmados por empresas vinculadas a Fabricio Correa, hermano 

del Presidente de la República y el Estado;  al respecto obtuve la 

siguiente información recogida de los Diarios: el Comercio, El Universo, y 

de diferentes Páginas Webs.  

 

F. Correa era inhábil para contratar con el Estado 

 “El Director del Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP) afirma 

que el espíritu de la Ley de Contratación Pública demostró desde su 

vigencia la inhabilidad de parientes del Presidente de la República para 

acceder a convenios comerciales con el Estado. 
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Señala que las inhabilidades generales y especiales están especificadas 

en los artículos 62 y 63, respectivamente, las cuales abarcan a altos 

funcionarios de Estado como Presidente, Vicepresidente, miembros de la 

Asamblea Legislativa, Alcaldes, Prefectos e incluso empleados de la 

INCOP, a sus parientes o a través de terceros. 

En los pliegos debe incluir una declaración del ofertante donde admite 

que no está incurso en ninguna de las inhabilidades de la ley. 

Este es el marco en el que se debieron haber realizado todas las 

contrataciones desde que esta vigente la Ley del sistema de Contratación 

Pública, explica. 

Sobre la exención del velo societario a las compañías petroleras, el 

funcionario menciona que la Ley de Contratación Pública admite 

excepciones en dos aspectos: actividades de exploración y explotación de 

hidrocarburos y compras de seguridad y defensa nacional pues por su 

naturaleza, no se someten al procedimiento que establece el sistema.  

Esto no se aplicaría en los contratos Fabricio Correa pues fueron 

suscritos para remediación ambiental por lo que se realizarían nuevos 

correctivos. 

Es difícil delinear hasta donde llega el marco de la exploración y 

explotación. Estamos trabajando en un marco normativo y regulatorio 

mucho más certero, dijo.  



97 

 

Por otro lado el Procurador Diego García explica que la causal de 

inhabilidad, elegida por las empresas contratantes para la culminación 

unilateral, no afectará al proceso de nulidad que la Procuraduría iniciará 

pero sí lo volvería innecesario e improcedente;  indica que la terminación 

unilateral, por ser de carácter administrativo, requiere de menos tiempo al 

no necesitar el pronunciamiento de un juez. 

Señala que el Ministro o la autoridad contratante, al constatar una causal, 

notifica al contratista para que en 10 días presente los elementos de 

descargo; pasado este plazo y ratificada su decisión, procede con la 

culminación unilateral y además que según el artículo 64 de la Ley de 

Contratación Pública, no existiría el derecho a una indemnización pero 

podría haber un extenso proceso de impugnación. 

Desde un punto de vista práctico, la terminación unilateral es más 

conveniente, pero en esto lo fundamental es contar con los elementos y 

razones suficientes para adoptar la decisión para que finalmente sea una 

cuestión de estrategia y no de derecho, menciona el funcionario.”34  

 

Discrepancias por resolución de Caso F. Correa 

 “Xavier Casal afirma que existen las pruebas suficientes para la 

terminación unilateral. León Roldós apunta a la nulidad de los contratos. 

                                                

34
F. Correa era inhábil para contratar con el Estado. Disponible en: 

www.vistazo.com/webpages/pais/?id=6733. Fecha: 09-07-2009 

http://www.vistazo.com/webpages/pais/?id=6733
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El ex Ministro de Transporte y Obras Públicas Xavier Casal opina que una 

de las principales causales para la terminación unilateral de los contratos 

entre Fabrico Correa y el Estado se determinan en los artículos 62 y 64 de 

la Ley de Contratación Pública. 

En el primero, se establece la anulación anticipada y unilateral de un 

contrato celebrado bajo prohibición, incluso sin el reconocimiento a 

indemnización alguna; y, en el 64, se estipula la prohibición a familiares 

de altos funcionarios públicos. 

Sobre este último punto, Joffre Campaña, abogado de Fabricio Correa, 

presentó un alegato para que se compruebe su relación con las empresas 

contratantes.  

Nulidad de los contratos 

Por su parte, León Roldós, comisionado de RED, sostiene que el 

parentesco entre el Jefe de Estado y Fabricio Correa no tiene relevancia 

pues la resolución que establece el contenido de los pliegos 

precontractuales define lo que es una inhabilidad;  no podrán participar en 

el procedimiento precontractual por si o por interpuestas personas, las 

personas incursas en las inhabilidades generales y especiales escritas en 

el artículo 62 de la Ley, explicó. 

Roldós considera que el gobierno ha intentado encubrir el tema a través 

de la reformatoria del reglamento e intenta desviar la atención 

direccionando las causales en el hecho de que si era o no accionista de 
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las empresas contratantes e indica que el Estado debe declarar la nulidad 

de los convenios y no la terminación unilateral pues se abriría la 

posibilidad de demandas y compensaciones.  

Explica que si se declara la nulidad por un fallo judicial no puede haber 

ninguna acción contra el Estado porque es un juez quien lo decide pero si 

es resuelto por vía administrativa,- como lo prevé el Gobierno- si habría 

responsabilidad contra el Estado y el funcionario que tomó la decisión”35. 

El Jefe de Estado señaló que la nulidad de los contratos no cabía y que lo 

mejor era declarar la terminación unilateral como ya se lo ha hecho: 

vamos a un juicio de nulidad y primero acaban todas las obras antes de 

acabar el juicio y la gente va a sentirse engañada. Aquí lo que cabía, con 

la justificación del caso, era la terminación unilateral, acotó.  

Hemos seguido todos los pasos que dice la ley, hemos tomado todas las 

precauciones, informe de Contraloría, Procurador, informes de los propios 

Ministerios, y hemos procedido de esta manera, agregó. 

“El informe de Contraloría presentado el 09 de Septiembre reveló que los 

contratistas no cumplieron con los requisitos de los pliegos y con 

cláusulas contractuales. Además que funcionarios públicos no acataron lo 

que dice la Ley de Contratación Pública.  Lo último hizo que el Ministro de 

Obras Públicas suspendiera tres contratos con Cosurca, Consorcio 

Amazónico y Consorcio Puentes y Vías. 

                                                
35Discrepancia por resolución caso F. Correa. Disponible en 

www.vistazo.com/webpages/pais/?id=6858.Fecha 23/07/2009 

http://www.vistazo.com/webpages/pais/?id=6858
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Según la Contraloría, los contratos otorgados a empresas vinculadas a 

Correa significaron una inversión del Estado por USD 167.4 millones. 

 

En este informe se hallaron 31 anomalías en la firma de contratos entre 

instituciones del Estado y empresas vinculadas a Fabricio Correa; se violo 

la Ley de Contratación Pública, además se determinaron 

responsabilidades civiles y administrativas. 

 

Según Marcelo Merlo ex contralor, con la nueva Ley de Contratación se 

abrió la posibilidad de que los funcionarios públicos, que fueron señalados 

por la Contraloría, apelen a los cuestionamientos.  Esto significaría que 

los informes no son definitivos.  Con la nueva ley se restaron muchas 

capacidades y competencias a la Contraloría.”36 

 

Contratos adjudicados a Empresas de Fabricio Correa que Fueron 

Terminados: 

 

Empresa Contratante Descripción Fecha de 

concurso 

Monto en USD 

Megamaq Odebrecht (subcontrato) Maquinaria para rellenos 2008/06/01 12 000 000.00 

Cosurca Predesur Sifón de riego Zapotillo 2008/12/09 6 505 983. 24 

Cosurca Min. Obras Públicas Vía Empalme-Celica- Alamor 2009/02/06 11 541 265.77 

Cosurca Min. Obras Públicas Vía Alamor Zapotillo- Lalamor 2008/08/25 29 092 962.00 

Sidec y Megamaq Min. Obras Públicas Puente Rio Paute 2009/03/25 1 197 940.20 

Sidec, Helptec y Megamaq Min. Obras Públicas Puentes sobre Rios en Napo 2009/03/18 781 469. 79  

Fuente: Diario el Comercio (Viernes 11 de Septiembre 2009) 

 
 

                                                
36 Megamaq y Cosurca se liquidarán por la nulidad de los contratos con Correa. Articulo tomado 

del diario el Comercio del dia 11 de Septiembre del 2009, Sección Judicial. 
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Contraloría no descalifica a Cosurca 

 

“La  Contraloría  no  recomendó  al  Ministerio  de  Obras   Públicas 

(MOP) la terminación de los contratos unilateralmente con las empresas 

vinculadas a Fabricio Correa, hermano del Presidente. 

 

En cinco informes, la entidad solo analiza  los  incumplimientos  que 

realizó el MOP  en  la  entrega  de  diseños, en la fiscalización de obras, 

la falta de garantías que no presentaron las firmas contratadas y hasta las 

vinculaciones de las empresas relacionadas con el hermano del 

Mandatario. 

Por  ejemplo, en  el  contrato  de  USD 11,5   millones  que  ganó  la  firma 

Cosurca para la rehabilitación de la carretera El Empalme-Celica-Alamor, 

la Contraloría  recomienda  que  la  máxima  autoridad  debe  corregir 

varios procesos  para  firmar  contratos.   Además, podrá  dar  por 

terminadas  las obligaciones contractuales, pero antes debe existir   un 

análisis  establecido  en la Ley Orgánica de  Contratación Pública. 

De las investigaciones se establece  que los accionistas de Cosurca son 

International Energy Overseas (92%), Enrique Salazar, Pablo Acosta, 

Luisa Rojas Zambrano y Ángel Solórzano. El informe vincula a Cosurca 

con las   filiales Helptec, Aplitec, Malasoma, Maxivalor, Engidor.  

La Contraloría recomienda que el MOP incluya dentro de las cláusulas 

contractuales como causal de terminación unilateral la falta  de 

notificación al contratante de la trasferencia, cesión, enajenación de las 
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acciones o participaciones que sean iguales al 25% del capital suscrito. 

Además en este informe se señala: 

Conclusión 1: El Ministerio de Transporte, cuando suscribió el contrato; el 

Subsecretario de Vialidad y el Director de Estudios Viales contravienen la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, pues no 

contaron con los estudios completos, definitivos y actualizados. 

Conclusión 2: Cosurca no presento la garantía por el valor del reajuste del 

anticipo, incumpliendo así la cláusula octava del contrato. 

De la información  recolectada puedo concluir que una vez que la obras 

están puestas en marcha o ya han sido en algunos casos terminadas se 

pide recién intervención de los órganos de control como es en este caso 

la Contraloría General del Estado, a la cual se le pide emita un informe a 

través de la realización de auditorías para poder determinar 

responsabilidades civiles, administrativas y penales”37. 

El contralor Carlos Pólit reveló a los tres meses después de las denuncias 

hechas públicas por la prensa, las cuales, de hecho, sirvieron de base 

para que Pólit dispusiera -por pedido del presidente Rafael Correa- el 

inicio de exámenes a los contratos que  sí hubo irregularidades en la 

adjudicación de los contratos a las empresas vinculadas a Fabricio 

Correa. 

                                                
37

 Contraloría no descalifica a Cosurca, articulo tomado de Diario el Universo publicación 

del día 16 de Septiembre del 2009 
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La terminación unilateral de los contratos implica grandes pérdidas para el  

estado, aunque en realidad resulta difícil entender el trasfondo político 

que tiene este tema;  ya que el mismo presidente de la República fue 

quien denuncio este hecho y anuncio que debía darse la terminación de 

dichos contratos.  De pronto podría ser una estrategia para recuperar la fe 

ciudadana en su gobierno ya que con esto demostraría que en su 

mandato no importa el parentesco sino el pueblo.   

Muy al margen de esto las obras que quedan paralizadas por la 

terminación de estos contratos generan un retraso y malestar en los 

beneficiarios de los mismos y  pérdida de tiempo al volver a llamar a 

nuevos concursos.   

A más de esto dicha terminación unilateral podría ocasionar la pérdida de 

37.4 millones de dólares al país por pago de indemnizaciones, sin 

considerar que 1500 familias se quedarían en la desocupación ya que 

Cosurca piensa liquidarse. 

Es por esto que resulta imprescindible una intervención adecuada de la 

Contraloría desde la fase precontractual para vigilar que la contratación 

pública se realice conforme a Ley y así evitar pérdidas no solo de dinero 

sino de tiempo y sobre todo pérdidas al bienestar social. Y no solicitar la 

intervención de esta cuando el daño esta hecho y en algunos casos como 

daños ambientales es irreversible. 
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CCaassoo  33::    Presuntos delitos en los contratos de emergencia 

“La Fiscalía del Estado abrió una indagación previa para determinar 

presuntas irregularidades cometidas en 643 contratos considerados 

emergentes en Salud, Obras Públicas y Energía. 

Las emergencias  quedaron en entredicho por las  demoras. Un caso  es el  

contrato al Consorcio Manavial,  por la vía San Antonio-La Margarita-San 

Vicente. Esta debía terminar este octubre, pero el avance es de apenas del 

11%. 

Un caso particular  es la contratación del Consorcio Bellavista para la 

rehabilitación de la vía Chillanes-Bucay. La firma, según la resolución Nº   

05-G-IJ-006300 de 2005, de la Superintendencia de Compañías, está 

inactiva desde ese año y a pesar de ello el MTOP firmó el contrato el 25 de 

Julio del año pasado. 

También hubo retrasos  en la entrega de garantías. El contrato de Carlos 

Morocho, por la rehabilitación de la vía Palestina- Vinces se firmó el 22 de 

enero de 2008 y la garantía   se entregó el 5 de noviembre,   nueve meses 

después. El consultor  Antonio López dijo  que las garantías son el respaldo 

que tiene el Estado para el cumplimiento de los trabajos.     

Las presuntas anomalías en estos tres sectores fueron denunciadas por 

EL COMERCIO en una serie de investigaciones publicadas.  En esas 

publicaciones se evidenció que  el Gobierno asignó  USD 2 886 millones 

para obras en carreteras, contratos petroleros y de salud pública.  
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De este monto, USD 2 100 millones se invirtieron en  86 contratos desde 

el Ministerio de Transporte y Obras Públicas,  299 millones en 500 

contratos desde Salud y 487 millones en 57 convenios desde 

Petroproducción.  

 

De las informaciones obtenidas se desprende que existen anomalías -dice 

la Fiscalía- que no justifican  la contratación con carácter de  emergente. 

Paralelamente se iniciaron sendas indagaciones para determinar 

presuntas irregularidades en la compra de 115  

ambulancias por parte del Ministerio de Salud Pública, y de la adquisición 

del medicamento Tamiflu. 

Con este antecedente, el fiscal subrogante, Alfredo Alvear inició la 

indagación previa para determinar si existió  una infracción penal,  así 

como sus presuntos autores, cómplices o encubridores, para lo cual se ha 

dispuesto se practiquen diversas diligencias. Una de ellas  es la recepción 

de la versión libre y sin juramento del ex subsecretario de Obras Públicas 

Rafael Peso Zuñiga.  

Las irregularidades detectadas dejan al descubierto las fallas en la 

contratación a dedo, sin un sistema de concurso público.   

Uno de los campos más críticos es el de la vialidad.  

 

Los decretos de emergencia firmados por el ex ministro de Transporte y 

Obras Públicas, Jorge Marún, justificaron la contratación de varias 
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empresas sin licitaciones para agilitar la adjudicación de obras. Sin 

embargo, al hacer contrataciones directas, se escogieron firmas sin 

verificar su capacidad real, por lo que más del 60% tiene retrasos.  

 

Una de las irregularidades encontradas en la adjudicación de contratos 

por adhesión fue el objeto social con el que se constituyeron varias de 

estas compañías, como Consermin, Odirisio,  y la fiscalizadora 

Compucable.  

Según el artículo 261 de la Ley de Contratación Pública, realizar 

actividades ajenas a su objeto significará la violación de las obligaciones 

de la administración. 

Según Marún, las firmas se escogieron por su experiencia en 

construcciones y porque se encontraban cerca a los sitios donde debían 

ejecutarse las obras.  

Otro problema es la razón argumentada para decretar las emergencias, 

que según la Ley debe estar relacionada con un hecho completamente 

inesperado, como un desastre. No obstante se esgrimieron otros 

justificativos.   

 

En Salud, mientras tanto, se detectaron presuntas anomalías en la 

adquisición de  150 000 tratamientos de Tamiflu (USD 2 400 000), 115 

ambulancias (USD 3 900 000) y 5 000 sillas de ruedas (USD 1 084 000). 

En el primer caso se reveló que la Secretaría de Estado compró el 
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medicamento contra la gripe AH1N1 sin observar condiciones y que se 

escogió la propuesta más alta económicamente. Mientras la farmacéutica 

hindú Cipla ofertó a USD 13,50 la caja de 10 cápsulas de Oseltamivir 

(genérico de Tamiflu), Salud pagó USD 16 a Roche.  

  

Sobre la compra de 115 ambulancias, se informó que Salud firmó un 

contrato con  Euromedical, que adquirió furgonetas a Kia Motors. Para 

convertirlas en ambulancias, Euromedical envió los automotores a la 

empresa Capaba, en Ambato. Luego de semanas de operar, las 

furgonetas presentaron daños en las camillas, en las ruedas, en los 

pisos.    

En el campo petrolero, 20 de 57 contratos se firmaron a dedo.  Esos 

contratos representan una  inversión de USD 487 millones, de un total de  

USD 732. La adjudicación directa se respaldó en el Decreto del 29 de 

noviembre de 2007. El instructivo que regula esta norma aclara que la 

emergencia se refiere a la situación de apremio suscitada por peligros 

inminentes, daños o catástrofes. 

Pero los 20 contratos hacen referencia a perforación de pozos, provisión 

eléctrica, renovación de oleoductos… Es decir son proyectos que han 

estado en carpeta de la filial por años”38. 

                                                
38 El Fiscal indaga presuntos delitos en los contratos de emergencia. Disponible en: 

http://beta.elcomercio.com/Generales/Solo-Texto.aspx?gn3articleID=174837. Sábado 1 de agosto 

del 2009. 

http://beta.elcomercio.com/Generales/Solo-Texto.aspx?gn3articleID=174837
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En este artículo se evidencia claramente la utilización de las 

contrataciones de emergencia para realizar adjudicaciones a dedo 

respondiendo a intereses personales;  y lo  más  insólito aun es que 

algunas de estas adjudicaciones han sido a favor de empresas sin 

comprobar su capacidad legal existiendo así un retraso del 60% en la 

ejecución de estos contratos.  

Los fondos públicos en juego son USD 2 886 millones para obras en 

carreteras, contratos petroleros y de salud pública.  No solo es 

cuestionable la manera en la cual fueron adjudicados estos contratos,  

sino que los sectores involucrados son fundamentales dentro del 

desarrollo de un país e inciden directamente en la economía del mismo, y 

existe un 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece 

claramente cuando es aplicable la contratación en casos de emergencia 

sin embargo se ha violado lo establecido, ya que estas contrataciones no 

están debidamente motivadas.  

De esta forma la Contratación Pública, pierde su esencia como es poder 

generar bienes o servicios de calidad optimizando los recursos públicos, 

es aquí cuando la Contraloría General del Estado como organismo de 

Control debe realizar su intervención, primeramente para avalar si estas 

contrataciones son una emergencia y verificar que la empresa contratada 

sea la ideal. 
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5. MATERIALES  Y  MÉTODOS 
 

55..11..  MMééttooddooss  

Es preciso indicar que para el desarrollo de esta tesis me serví  de los 

distintos métodos y técnicas que la investigación científica proporciona y a 

sí mismo me apoye en el estudio teórico de los referentes doctrinarios y 

legales que me ayudaron a comprender en mejor forma el problema a 

investigar, entre los métodos a utilizar:  

 

El método científico el mismo que me permitió arribar a un conocimiento  

susceptible de comprobación a través de la formación de un marco teórico 

y la contrastación de una hipótesis planteada.  Para la investigación 

casuística apliqué observación documental a los acontecimientos 

ocurridos con lo referente al tema planteado, de una forma cuidadosa, 

exhaustiva y exacta.  Para vincular la teoría con la práctica es 

indispensable el Método Científico que es el camino del pensamiento 

científico para la búsqueda de la verdad, ya que comprende la 

formulación de juicios de un sistema teóricamente eficaz, señala el 

procedimiento más apropiado para llevar a cabo esta investigación, para 

poder obtener resultados que sean aceptados como válidos dentro de la 

sociedad y a la vez permita  descubrir y enriquecer la ciencia. La 

Observación como parte Lógica del Método Científico, fue la principal 

forma de obtención de datos tantos teóricos y de campo, a través de sus 

distintas técnicas. 
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Además del Método Científico, utilice los métodos del conocimiento 

teórico y empírico, como es el  Método Deductivo que me  permitió 

abordar el estudio desde los  conocimientos generales  hasta llegar a la 

comprensión en lo particular.  Así mismo apliqué el Método Inductivo que 

me ayudó estudiar de mejor manera el problema en cuestión, ya que este 

método va de lo particular a  lo general.  

  

  

55..22..  PPrroocceeddiimmiieennttooss  
 

Para poder llevar a cabo esta investigación me sujete a los siguientes 

procedimientos con el propósito de lograr de una forma sistemática la 

obtención de todo el material necesario para el desarrollo de la misma. 

 

  Recopilación, realice la búsqueda de datos bibliográficos que se 

enmarcan en el ámbito teórico de la investigación y la búsqueda de 

datos de campo, que me permitió tener una observación de la realidad 

objetiva del problema. 

 

 Tabulación, en la cual, con la obtención de datos objetivos del 

problema, procedí a expresar por medio de tablas y valores los 

promedios obtenidos de la investigación de campo, con la cual pude 

contrastar la teoría con la realidad. 
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 Resultados de la investigación, como derivaciones de todo el proceso 

investigativo, en la cual llegue a determinar conclusiones, 

recomendaciones y además la propuesta jurídica, que pueda 

solucionar de mejor manera la problemática planteada. 

 

 

55..33..  TTééccnniiccaass  

 
En lo referente a las técnicas de la investigación utilice las Bibliográficas y 

las de trabajo de campo: 

TÉCNICAS BIBLIOGRÁFICAS.   

Recogí información de fuentes secundarias localizadas en libros, revistas, 

periódicos y documentos en general vinculadas a la temática planteada, 

principalmente de autores nacionales y locales. 

 

TÉCNICAS DE  CAMPO 

Emplee como técnica de  Campo la Entrevista y la Encuesta.  La 

encuesta que consiste en la aplicación de cuestionarios impresos como 

instrumentos con preguntas e inquietudes, las cuales fueron dirigidas a 

treinta profesionales;  de igual forma realice cinco entrevistas a  abogados 

de entidades públicas y a otras personas especialistas que puedan 

aportar información sobre la materia de la presente investigación, en un 

total de 10 entrevistas. 
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6. RESULTADOS 

 

66..11..  RReessuullttaaddooss  ddee  llaass  EEnnccuueessttaass  
 

 

Pregunta 1.  ¿Considera usted que la participación de la Contraloría 

General del Estado desde la Fase precontractual de la Contratación 

Pública disminuirá la corrupción? 

 

Cuadro 1 

 

 

 

 

 

F 

     Fuente: Encuesta a 30 profesionales del Derecho 

                 Elaborado: La Autora 

 

 

 

Figura 1. 

 

 

 

De los treinta encuestados el  83%  que corresponde a 25 personas 

opinan que una intervención de la Contraloría General del Estado desde 

la Fase Precontractual en los procedimientos de  Contratación Pública 

disminuiría los niveles de  corrupción;  en tanto que el 17% restante 

consideran que dicha intervención no produciría ese efecto. 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Si 25 83 

No 5 17 

Total  30 100 
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Para los encuestados que respondieron afirmativamente, con la 

intervención de la Contraloría General del Estado desde la Etapa 

precontractual en los procedimientos de contratación pública  existiría 

mayor control  en dichos procedimientos; así mismo se terminarían las 

componendas y beneficios para ciertas personas, también permitiría 

detectar anomalías a tiempo dentro de los procesos de contratación. 

En tanto que para aquellos que opinan que la intervención de la 

Contraloría desde esta fase no disminuiría la corrupción, creen que esta 

institución es la primera en ser corrupta y además consideran que su 

participación en los procedimientos de contratación pública debería ser en 

la fase de contratación. 

 

 

Pregunta 2. ¿La Contraloría General del Estado debería formar parte 

de los procesos de contratación pública desde la fase precontractual 

con especialistas según el tipo de contrato, para que asesoren en la 

elaboración de los pliegos y así evitar pérdidas de tiempo y recursos 

para el Estado?. 

 

Cuadro 2. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 28 93 

No 2 7 

Total 30 100 
                   Fuente: Encuesta a 30 profesionales del Derecho 

                   Elaborado: La Autora 
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Figura 2. 

 

 

De los encuestados, 28 que corresponden al 93% opinan que la CGE, 

debería formar parte de los procesos de contratación pública desde la 

fase precontractual con especialistas según el tipo de contrato para que 

asesoren en la elaboración de los pliegos y así evitar pérdida de tiempo  y 

recursos para  el Estado, en tanto que el 7% restante consideran que no 

es necesaria esta intervención.  

 

Los profesionales del derecho que opinan que la CGE debería intervenir 

con personal especializado según el tipo de contrato  consideran que esta 

intervención disminuiría el riesgo de posibles pérdidas para el estado, 

permitiría una mejor elaboración de contratos y además se trataría de 

evitar o corregir problemas que aunque después la CGE glose no 

soluciona el inconveniente ya que por lo general la obra está mal hecha y 

hasta que se produzca la mejora  implica mucho tiempo. Las personas 

que opinan que no se debería dar una intervención de la CGE es porque 

creen que no puede ser juez y parte a la vez. 
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Pregunta 3. ¿Cree usted que la intervención de la CGE después de 

terminado un contrato en el caso de existir irregularidades sería 

tardía ya que con una intervención desde la etapa precontractual se 

podría evitar estos inconvenientes? 

 

Cuadro 3.  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 25 83 

No 5 17 

Total 30 100 
              Fuente: Encuesta a 30 profesionales del Derecho 

               Elaborado: La Autora 

 

 

 

                               Figura 3. 

 

 

Del total de encuestados el 83%  correspondiente a 25 personas opinan 

que la intervención de la CGE, luego de la etapa precontractual en el caso 

de existir inconvenientes sería tardía, mientras que el 17% restante 

equivalente  a 5 personas opinan lo contrario. 
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Las personas que consideran que la intervención de la CGE en el caso de 

existir irregularidades sería tardía pues creen que con la  participación de 

la CGE desde el inicio se podría evitar estos inconvenientes 

disminuyendo o evitando pérdidas para el Estado y los beneficiarios, 

disminuiría riesgos e irregularidades,  porque a veces se toman las 

acciones cuando los responsables ya están fuera del país por lo tanto la 

obra  para su arreglo implicaría pérdida de tiempo e inversión de nuevos 

recursos.     

 

Aquellos que piensan que la intervención de la CGE desde la fase 

precontractual en el caso de existir irregularidades no evitaría las mismas, 

lo consideran así porque una vez detectados estos problemas se podría 

iniciar las medidas legales respectivas y además se deberían establecer 

otros mecanismos adecuados para evitar estos inconvenientes. 

 

Pregunta 4. ¿Considera que la asesoría de la CGE en los procesos de 

Contratación Pública debería ser de oficio y no a petición? 

 

Cuadro 4. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 26 87 

No 4 13 

Total 30 100 
            Fuente: Encuesta a 30 profesionales del Derecho 

            Elaborado: La Autora 
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Figura 4. 

 

 

 

 

El  87 % de los encuestados que corresponde a 26 personas consideran 

que la intervención de la CGE, debería ser de oficio y no a petición dentro 

de los procesos de contratación pública, en tanto que el 13% restante que 

equivale a cuatro personas opinan que dicha intervención tendría que ser 

a petición. 

 

Para la mayoría de  los profesionales encuestados la intervención de la 

CGE debería ser de  oficio porque  daría mayor transparencia  a los 

procesos de contratación, evitaría problemas futuros evitando así 

pérdidas para el estado, se regularía una actuación completa, además de 

cumplir con su propósito que es el de controlar,  ya que su actuación no 

puede ser discrecional,  en tanto que hay una minoría que cree que 
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debería intervenir cuando hay una petición y solo ahí detener la fase 

precontractual si fuera el caso. 

Pregunta 5. ¿Cree usted conveniente que la CGE deba ejercer control 

al sistema oficial de Contratación Pública del Ecuador 

www.compraspublicas.gov? 

Cuadro 5. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 26 87 

No 4 13 

Total 30 100 
            Fuente: Encuesta a 30 profesionales del Derecho 

            Elaborado: La Autora 

 

 

 

Figura 5. 

 

 

El 87% de los encuestados que corresponde a 26 personas, opinan que la 

CGE, si debe ejercer control al portal oficial del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, mientras que el 13% restante opinan que no 

debería realizarse ese control. 

 

http://www.compraspublicas.gov/
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Las razones por las cuales opinan los profesionales del Derecho que si 

debería existir un control de CGE  al portal www.compraspúblicas.gov.ec 

son:  para verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la 

Contratación Pública, garantizar el cumplimiento y calidad de la obra, 

debería realizarlo como  parte de  su  potestad y de esta manera cuidar  

 

mejor los fondos públicos, además dado el avance tecnológico este sería 

un mecanismo adecuado, lo cual permitiría transparentar los procesos de 

contratación como medida de seguridad, auditando todos los procesos.   

Quienes consideran que no debería darse dicho control creen que esto 

entorpecería los procesos y por tanto se debe buscar otros mecanismos. 

 

 

55..22..  RReessuullttaaddooss  ddee  llaass  EEnnttrreevviissttaass  

Para obtener mayor información  de la temática investigada utilice la técnica 

de la entrevista mediante un formato de cuatro interrogantes, las cuales 

fueron aplicadas a profesionales que  tienen una visión más amplia y 

conocen muy de cerca lo que ocurre en los procedimientos de Contratación 

Pública de ambos lados de la moneda como contratantes  y contratistas.  

 

Estos profesionales son: Abogados de las Entidades Públicas (Abogado del 

INAR, PREDESUR, Consejo Provincial, Municipio de Loja y la Contraloría 

General del Estado), y contratistas del Estado. 
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Estas entrevistas me  permitieron obtener datos importantes para el 

desarrollo de la tesis. 

 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

ABOGADO DEL INAR : 

Dr. Oscar Masa 

 

 

Pregunta1. ¿Considera usted que la CGE, debería intervenir en los 

procedimientos de Contratación desde la fase precontractual, 

aportando con especialistas según el caso para de esta manera 

estos procedimientos sean más eficientes y eficaces? 

Sería  muy importante e interesante que la CGE asume este control 

desde la fase precontractual;  para que controle y vigile en todas las 

instancias ejerza funciones paralelas ampliando los horizontes de la 

información y pliegos contractuales. 

 

 

Pregunta 2. ¿Cree usted que si la contraloría interviniera desde la 

fase precontractual, se evitaría problemas futuros y por ende 

pérdidas al Estado?  

Según las funciones establecidas en la Constitución resultaría muy 
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conveniente la intervención de la CGE, pero dado el nivel de corrupción 

que existe dentro de esta misma institución resultaría un poco 

contradictorio ya que esto genera pérdidas dentro de la propia institución 

si la realidad fuera otra su intervención es vital. 

 

Pregunta 3. ¿Considera que la intervención de la CGE debería ser de 

oficio y no a petición dentro de los procesos de Contratación 

Pública? 

La intervención de la CGE debería ser de oficio y no a petición porque 

como ente regulador que es aportaría como soporte técnico y jurídico, 

luego de conocer el departamento jurídico de cada institución;  su 

aplicabilidad siempre va a ser limitada.  La CGE tiene que tener todas las 

posibilidades para vigilar aunque ahora es limitada. 

 

Pregunta 4. ¿Cómo cree que debería  intervenir la CGE según la 

nueva Ley  Orgánica del Sistema de Contratación Pública? 

La CGE debe asumir una responsabilidad desde el inicio si es posible 

solidaria con todas las instituciones, la CGE debería dar su apoyo 

solidario desde el inicio de todo proceso, y ser parte para poder ir  

corrigiendo errores del pasado. 
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ABOGADO PREDESUR  

Dr. Ricardo González 

Pregunta1. ¿Considera usted que la CGE, debería intervenir en los 

procedimientos de Contratación desde la fase precontractual, 

aportando con especialistas según el caso para de esta manera 

estos procedimientos sean más eficientes y eficaces? 

SI, la intervención de la CGE, debería ser como asesores para que ellos  

 

resuelvan los problemas  en Contratación pública. 

 

Pregunta 2. ¿Cree usted que si la contraloría interviniera desde la 

fase precontractual, se evitaría problemas futuros y por ende 

pérdidas al Estado?  

Si, porque ellos son los llamados a asesorar a todas las instituciones 

públicas ellos dan las directrices y por ende sancionan en esa oportunidad 

ellos esperan la notificación del cometimiento de un ilícito para ellos poder 

intervenir. 

 

Pregunta 3. ¿Considera que la intervención de la CGE debería ser de 

oficio y no a petición dentro de los procesos de Contratación 

Pública? 

La intervención de oficio sería mucho mejor porque tendríamos un 

profesional de planta para que asesore en todos los procedimientos. 
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Pregunta 4. ¿Cómo cree que debería  intervenir la CGE según la 

nueva Ley  Orgánica del Sistema de Contratación Pública? 

Con la nueva ley la CGE interviene al final ya no como antes con informes 

que demoraban entre 8 y 10 meses su intervención creo debería ser 

como asesores desde el inicio de una contratación. 

 

 

ABOGADO CONSEJO PROVINCIAL 

 DR. JAMIL BURNEO 

 

Pregunta1. ¿Considera usted que la CGE, debería intervenir en los 

procedimientos de Contratación desde la fase precontractual, 

aportando con especialistas según el caso para de esta manera 

estos procedimientos sean más eficientes y eficaces? 

Si porque la CGE interviene cuando se adquiere o contratan las obras, los 

informes que se solicitaban antes estaban bien el problema era el tiempo 

que la contraloría se demoraba en emitirlos. 

 

Pregunta 2. ¿Cree usted que si la contraloría interviniera desde la 

fase precontractual, se evitaría problemas futuros y por ende 

pérdidas al Estado?  

Si, ya que la CGE, es un ente de control y preferente seria que este 

control se haga anticipadamente lo que beneficiaria a la entidad. 
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Pregunta 3. ¿Considera que la intervención de la CGE debería ser de 

oficio y no a petición dentro de los procesos de Contratación 

Pública? 

La intervención de la CGE tendría que ser a petición dada la amplitud del 

sector público sería imposible poder intervenir en todos los actos 

administrativos que involucran a la administración pública. 

 

Pregunta 4. ¿Cómo cree que debería  intervenir la CGE según la 

nueva Ley  Orgánica del Sistema de Contratación Pública? 

Se debería hacer una reforma e incluir a la contraloría en la fase 

precontractual y regular el informe para que se de en menos tiempo y no 

permitir que se corte el plazo en menos tiempo como era antes. 

 

 

ABOGADO CGE 

 Dra. Karlita Riofrio 

 

Pregunta 1. ¿Considera usted que la CGE, debería intervenir en los 

procedimientos de Contratación desde la fase precontractual, 

aportando con especialistas según el caso para de esta manera 

estos procedimientos sean más eficientes y eficaces? 

No porque según la nueva ley su intervención es posterior y considero 

que así está bien ya que esta  apegado a la ley. 
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Pregunta 2. ¿Cree usted que si la contraloría interviniera desde la 

fase precontractual, se evitaría problemas futuros y por ende 

pérdidas al Estado?  

No porque la contraloría no podría dar un aval porque al hacer una 

auditoria seria juez y parte allí se regularía para que la CGE asesore 

según lo solicitado. 

 

 

Pregunta 3. ¿Considera que la intervención de la CGE debería ser de 

oficio y no a petición dentro de los procesos de Contratación 

Pública? 

La intervención debería ser a petición, con una solicitud bien 

fundamentada y sustentada. 

 

Pregunta 4. ¿Cómo cree que debería  intervenir la CGE según la 

nueva Ley  Orgánica del Sistema de Contratación Pública? 

Su intervención esta bien definida según la nueva ley de contratación 

pública y la Constitución. 

 

 

ABOGADO MUNICIPIO DE LOJA  

Dra. Jhoana Sarmiento 

 

Pregunta 1. ¿Considera usted que la CGE, debería intervenir en los 
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procedimientos de Contratación desde la fase precontractual, 

aportando con especialistas según el caso para de esta manera 

estos procedimientos sean más eficientes y eficaces? 

Considero que la Contraloría General del Estado debería intervenir desde 

la fase precontractual en determinados procesos según el tipo de 

contratación. 

 

 

Pregunta 2. ¿Cree usted que si la contraloría interviniera desde la 

fase precontractual, se evitaría problemas futuros y por ende 

pérdidas al Estado?  

Si la intervención de la Contraloría fuera eficaz y eficiente evitaría 

perdidas al estado ya que detectaría a tiempo posibles errores que 

pudieran ser muy costosos a futuro. 

 

 

Pregunta 3. ¿Considera que la intervención de la CGE debería ser de 

oficio y no a petición dentro de los procesos de Contratación 

Pública? 

Al tratarse de procedimientos un tanto simples como la subasta a la 

inversa que no involucra montos tan elevados no creo que la contraloría 

debería intervenir de oficio pero en montos más altos sí. 
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Pregunta 4. ¿Cómo cree que debería  intervenir la CGE según la 

nueva Ley  Orgánica del Sistema de Contratación Pública? 

Su intervención debería ser debidamente planificada y articulada con las 

diferentes instituciones públicas y sobre todo basada en principios de 

celeridad, transparencia y eficacia. 

 

Ing. Diomedes Obaco (Contratista) 

 

Pregunta1. ¿Considera usted que la CGE, debería intervenir en los 

procedimientos de Contratación desde la fase precontractual, 

aportando con especialistas según el caso para de esta manera 

estos procedimientos sean más eficientes y eficaces? 

La CGE si debería intervenir desde la fase precontractual evitando 

posibles daños al estado y pérdidas a la sociedad. 

 

Pregunta 2. ¿Cree usted que si la contraloría interviniera desde la 

fase precontractual, se evitaría problemas futuros y por ende 

pérdidas al Estado?  

Con la intervención de la CGE en algo se evitaría aunque sea mínima su 

contribución.  

 

Pregunta 3. ¿Considera que la intervención de la CGE debería ser de 

oficio y no a petición dentro de los procesos de Contratación 

Pública? 
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Como institución encargada del control estatal considero que es su deber 

intervenir dentro de los procesos de Contratación Pública. 

 

Pregunta 4. ¿Cómo cree que debería  intervenir la CGE según la 

nueva Ley  Orgánica del Sistema de Contratación Pública? 

La eliminación de los informes de contraloría está muy bien porque estos 

retrasaban los procesos de contratación pública, la CGE debe vigilar los 

procesos de contratación pública desde el inicio de manera paralela  al 

desarrollo de los mismos. 

 

Arq. Dario Tenesaca (Contratista) 

Pregunta1. ¿Considera usted que la CGE, debería intervenir en los 

procedimientos de Contratación desde la fase precontractual, 

aportando con especialistas según el caso para de esta manera 

estos procedimientos sean más eficientes y eficaces? 

La CGE no debería intervenir desde la fase precontractual ya que ha 

quedado demostrada su ineficiencia y con sus informes más retardaban 

las contrataciones. 

 

Pregunta 2. ¿Cree usted que si la contraloría interviniera desde la 

fase precontractual, se evitaría problemas futuros y por ende 

pérdidas al Estado?  

Si su intervención es eficaz cumpliendo con lo que la ley establece se 

disminuirían las pérdidas para el estado. 
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Pregunta 3. ¿Considera que la intervención de la CGE debería ser de 

oficio y no a petición dentro de los procesos de Contratación 

Pública? 

Su intervención debería ser de oficio y no esperar el cometimiento de una 

irregularidad para actuar recién cuando la obra ya esta echa. 

Pregunta 4. ¿Cómo cree que debería  intervenir la CGE según la 

nueva Ley  Orgánica del Sistema de Contratación Pública? 

Bastaría con que su intervención sea transparente, ágil y apegada a los 

que dice la nueva Ley. 

 

 

Ing. Alex García (Contratista) 

 

Pregunta1. ¿Considera usted que la CGE, debería intervenir en los 

procedimientos de Contratación desde la fase precontractual, 

aportando con especialistas según el caso para de esta manera 

estos procedimientos sean más eficientes y eficaces? 

Seria bueno su intervención siempre y cuando ellos sean los primeros en 

ser eficientes y eficaces. 

 

Pregunta 2. ¿Cree usted que si la contraloría interviniera desde la 

fase precontractual, se evitaría problemas futuros y por ende 

pérdidas al Estado?  
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Si su intervención fuera acertada si se podrían evitar problemas futuros 

cuando ya las obras están terminadas;  la contraloría interviene recién 

cuando las obras están dando problemas es decir cuando el daño esta 

echo e incluso en algunos casos se realizan contrataciones innecesarias 

la contraloría debería evitar cosas como estas. 

 

 

Pregunta 3. ¿Considera que la intervención de la CGE debería ser de 

oficio y no a petición dentro de los procesos de Contratación 

Pública? 

Pues su intervención debería ser de oficio ya que con la planificación de 

contratación de cada institución en el portal es fácil realizar el control. 

 

Pregunta 4. ¿Cómo cree que debería  intervenir la CGE según la 

nueva Ley  Orgánica del Sistema de Contratación Pública? 

Previo a la adjudicación de un contrato si debería existir un 

pronunciamiento de la CGE, respecto a la legalidad, necesidad y 

pertinencia 

 

 

Ing. Danny Espinosa (Contratista) 

 

Pregunta1. ¿Considera usted que la CGE, debería intervenir en los 

procedimientos de Contratación desde la fase precontractual, 
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aportando con especialistas según el caso para de esta manera 

estos procedimientos sean más eficientes y eficaces? 

Solo en determinados casos en otros su participación sobraría ya que 

priman el uso de herramientas electrónicas que de cierta forman ayudan a 

transparentar la contratación. 

 

 

 

Pregunta 2. ¿Cree usted que si la contraloría interviniera desde la 

fase precontractual, se evitaría problemas futuros y por ende 

pérdidas al Estado?  

Si, pero con una intervención primeramente con gente especializada que 

tienda a sumar y no restar y en segundo lugar su intervención debería 

estar presente en determinados procesos 

 

Pregunta 3. ¿Considera que la intervención de la CGE debería ser de 

oficio y no a petición dentro de los procesos de Contratación 

Pública? 

En ciertos casos a petición  y en otros de oficio como ya lo mencione 

anteriormente en determinados casos sería importante la intervención de 

la CGE. 

 

Pregunta 4. ¿Cómo cree que debería  intervenir la CGE según la 

nueva Ley  Orgánica del Sistema de Contratación Pública? 
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Pues la CGE debería estar alerta principalmente de las contrataciones en 

las que no solo están de por medio lo económico sino también aspectos 

sociales, ambientales y demás por lo menos estos debería tratar de 

controlar desde el inicio. 

 

 

Ing. Walter Alvarado (Contratista) 

 

Pregunta1. ¿Considera usted que la CGE, debería intervenir en los 

procedimientos de Contratación desde la fase precontractual, 

aportando con especialistas según el caso para de esta manera 

estos procedimientos sean más eficientes y eficaces? 

Su participación desde la fase precontractual sería muy buena y 

solamente en los casos realmente complejos debería aportar con un 

especialista o varios dentro de los procedimientos que pueda tener una 

visión más amplia que lo que se desea contratar. 

 

Pregunta 2. ¿Cree usted que si la contraloría interviniera desde la 

fase precontractual, se evitaría problemas futuros y por ende 

pérdidas al Estado?  

Considero que no porque ellos son los primeros en ser corruptos en pedir 

coimas a los contratistas por informes que se requieren de ellos. 

 

Pregunta 3. ¿Considera que la intervención de la CGE debería ser de 
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oficio y no a petición dentro de los procesos de Contratación 

Pública? 

Se supondría que al ser un ente de control debería intervenir de oficio ya 

que esta es su misión pero resultaría un poco complicado y además 

tendría que aumentar su personal para poder atender a todas las 

instituciones por tanto lo mejor es que sea a petición o en determinados 

casos debería ser de oficio. 

 

Pregunta 4. ¿Cómo cree que debería  intervenir la CGE según la 

nueva Ley  Orgánica del Sistema de Contratación Pública? 

Debería intervenir con apego a la ley y en determinadas contrataciones 

vigilante desde la fase precontractual sobre todo cuando están en juego 

grandes recursos no solo económicos sino también naturales. 

 

 

De las entrevistas efectuadas a los diferentes abogados de las 

instituciones públicas se puede ver claramente que para todos los 

funcionarios del estado a excepción del Abogado de la CGE, consideran 

conveniente y necesaria  la intervención de la CGE desde  la etapa 

precontractual  aportando con especialistas según el procedimiento para 

así evitar pérdidas futuras al estado; además manifiestan que la 

intervención del estado debería ser de oficio y no esperar a una denuncia 

cuando ya existen irregularidades más bien deberían prevenir esto;  al 

respecto el Abogado de la CGE opina que con la intervención de esta 
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entidad desde la fase precontractual  iría en contra de la LOSNCP y 

además se estaría siendo juez y parte a la vez.   

 

Acorde a la nueva LOSNCP cuatro  de los cinco  funcionarios públicos 

opinan que la intervención de la Contraloría debería ser desde el inicio de 

los procesos de contratación como asesores y de manera solidaria es 

decir en este aspecto la ley debería ser reformada;  en tanto que el 

abogado de la CGE opina que debería ser según lo  estipulado en la 

LOSNCP es decir un pronunciamiento posterior a la contratación. 

 

En lo referente a los contratistas del sector público pues dos de ellos 

opinan que sería muy acertada la intervención de la CGE desde la fase 

precontractual para de esta manera promover la eficiencia y la eficacia;  

otros dos consideran que esta intervención debería darse en 

determinadas contrataciones y finalmente el otro contratista opina que su 

intervención solo entorpecería los procesos ya que ha quedado 

demostrado la ineficiencia de la CGE;  además cuatro de ellos opinan que 

la intervención de la CGE podría evitar pérdidas al estado siempre y 

cuando cuente con buenos especialistas que verdaderamente contribuyan 

dentro de los procesos y su intervención debería ser de oficio ya que 

como organismo de control es su deber intervenir y en otros casos a 

petición dependiendo de la contratación ya que resultaría imposible poder 

intervenir en todos los procedimientos;   en tanto que el otro profesional 

opina que esta institución es la primera en ser corrupta e ineficiente. 
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Respecto a la intervención de la CGE según la nueva LOSNCP  pues 

consideran que su intervención debería ser de manera paralela al 

desarrollo de los procesos de contratación de manera transparente, ágil y 

apegada a la ley, con un pronunciamiento previo a adjudicar contratos. 

 

En el caso de los abogados a mi criterio la falta de conocimiento de la 

LOSNCP los lleva a sugerir la posibilidad de contar con un funcionario de 

la CGE dentro de sus instalaciones  al respecto considero que esto sería 

imposible dado el tamaño del Estado y por ende el costo que implicaría.  

Además donde quedaría la función de los abogados de la propia 

institución. 

 

La intervención de la CGE para estos profesionales debería ser 

debidamente planificada y no limitarse a un simple informe que para 

colmo solo retasaba los procesos;   debería intervenir de oficio dando 

soporte técnico y jurídico, para lo cual la CGE debería reestructurarse y 

eliminar la corrupción al interior de la institución;  su intervención no 

debería ser tan limitada dejando todo en manos del INCOP, si no como 

organismo de control debería participar un poco más;  la CGE tiene que 

tener todas las posibilidades para vigilar aunque ahora es limitada.   

 

En el caso de los profesionales contratistas están de acuerdo en su 

mayoría con una intervención de la CGE desde la etapa precontractual, 



136 

 

ya que como organismo de control es su función principal velar por el 

manejo de los fondos públicos, pero su intervención es condicionada ya 

que  notablemente se puede evidenciar una falta de credibilidad y 

confianza  en este organismo, por lo tanto se debería partir por una 

depuración y replanteamiento de este organismo. 

 
 
 

7. DISCUSIÓN 

  

77..11..  SSuusstteennttaacciióónn  ddee  llaa  pprroobblleemmááttiiccaa  

 
La presente investigación se fundamentó en la necesidad de una 

intervención de la Contraloría General del Estado en la fase 

precontractual para de esta forma evitar problemas futuros  velando así 

por los intereses del Estado y por ende de todos quienes constituimos 

este país.  

 

 La CGE como organismo de control encargado de vigilar por el adecuado 

manejo de los fondos y bienes públicos debe intervenir en la fase 

precontractual no solo como asesora y parte de dichos procedimientos 

sino también  vigilante de que todo se lleve dentro de lo enmarcado por la 

ley, para evitar problemas futuros que  no solo puedan generar grandes 

pérdidas económicas sino también graves daños ambientales o humanos 

irreversibles que en lo posterior aunque se apliquen las medias legales no 

se los pueda resarcir;  por eso considero que se deben aplicar medidas 

preventivas antes de soluciones futuras;   un claro ejemplo de esto es lo 
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ya mencionado con la construcción del nuevo aeropuerto de Quito cuya 

pista no cumple con los requisitos necesarios para recibir sin 

inconvenientes a ciertas aeronaves.  

 

La corrupción en contratación pública es el factor principal de desperdicio 

en el manejo de los recursos de un país.  En nuestro país en el cual el 

índice de corrupción es tal, la intervención de la CGE no será suficiente 

para frenar este fenómeno pero por lo menos permitirá un mejor control 

de las acciones de los funcionarios públicos, siempre y cuando su 

intervención este bien estructurada de tal forma que no retrase los 

procedimientos y contribuya de manera notable al ahorro y uso eficiente 

de los recursos públicos. 

 

En la medida que los ámbitos de actuación del Estado y los alcances del 

órgano fiscalizador en este caso la CGE sean mayores, en tal magnitud 

deberían ser los beneficios esperados, y a la inversa, mientras más 

restringidas sean sus funciones, menores deberán ser los beneficios 

esperados de su actuación;  es decir existe una relación directamente 

proporcional entre el grado de intervención y los resultados esperados. 

 

El acopio teórico ha servido para establecer conceptualizaciones, 

terminología, y pensamientos de algunos autores basándose en lo que 

establece la ley con respecto a la Contratación Pública y la Contraloría. 
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Dado que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

es de reciente creación (Tal es el caso que hay algunas instituciones que 

aún no han realizado contrataciones con la nueva Ley) la información y 

los casos sobre la misma son limitados, sin embargo a través de las 

encuestas a profesionales del derecho conocedores de la materia pude 

establecer las respuestas necesarias para la presente investigación que 

me permitieron determinar la necesidad de Reformar la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública con la finalidad de incorporar la 

intervención de la Contraloría General del Estado en la fase 

precontractual. 

 

Con esta información primaria se refuerza el criterio de que existe la 

necesidad de dicha intervención por parte de la  CGE dentro de los 

procedimientos de Contratación Pública que permita asesorar para agilitar 

y transparentar estos procedimientos y sobre todo que permitan corregir 

falencias oportunamente. 

 

De las entrevistas realizadas a empleados públicos encargados de llevar 

a cabo los procedimientos de contratación y funcionarios de la CGE, me 

llevaron a determinar que existe una necesidad por parte de estos 

funcionarios de contar con la intervención del CGE en la etapa 

precontractual como asesores y con un pronunciamiento más aún cuando 

existe gran desconocimiento respecto a la nueva Ley, consideran que la 

intervención como parte en los procesos de Contratación Pública sería un 
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aval y un gran apoyo para llevar a delante estos procedimientos. 

 

 La CGE debería asumir una responsabilidad desde el inicio si es posible 

solidaria con todas las instituciones y dar su apoyo solidario en todo 

proceso, La CGE tendría que ser parte desde el inicio para poder ir 

corrigiendo errores del pasado.   

 

Actualmente la CGE interviene al final puesto que se derogaron los 

artículos en los cuales se estipulaba su intervención con  informes los 

cuales retrasaban los procesos ya que demoraban entre 3 y 10 meses, 

ahora interviene a petición de parte para resolver inquietudes o cuando se 

está ejecutando la obra  o después;  una minoría opina que  su 

participación debería ser apegada a la Constitución y a lo que manifiesta 

la nueva Ley, dentro de las entrevistas realizadas cabe mencionar que de 

los entrevistados son los Funcionarios de la Contraloría quienes no 

consideran que la Contraloría debería intervenir desde la fase 

precontractual, además  existen algunas instituciones que hasta la fecha 

no han realizado ninguna contratación con la Nueva Ley, por tanto ahora 

más que nunca resulta necesario contar con el apoyo y soporte de la 

CGE. 

 

Se dieron algunos criterios sobre los informes de Contraloría y 

Procuraduría según los cuales estos estaban  bien, lo único que 

consideraban necesario era ser más rigurosos con el tiempo de entrega 



140 

 

consideran que  se debería hacer una reforma e incluir a la CGE 

nuevamente en la Fase Precontractual, regular el informe para que se de 

en menos tiempo y no permitir que se corte el plazo como antes,  al 

intervenir en la fase precontractual no sería juez y parte;  ya que esto les 

ayudaría a que previo a la adjudicación se cuente con un análisis de esta 

entidad lo que ahora no ocurre ya que ellos recién ingresan cuando se 

está ejecutando o adquiriendo bienes y servicios lo cual originaria 

posiblemente glosas. 

 

El desconocimiento de la LOSNCP y los intereses personales de los 

funcionarios de las entidades contratantes inciden de manera negativa en 

los procedimientos de Contratación Pública. 

 

De lo manifestado por los contratistas y por algunos funcionarios de las 

propias entidades públicas de rangos medios, los pliegos son elaborados 

para favorecer a determinado contratista y principalmente la declaratoria 

de emergencia se convierte en una supuesta solución pero con intereses 

personales y no público como debería ser.  

 

De los datos de prensa se puede ver claramente en el caso del 

aeropuerto de Quito una vez que los pasos primordiales para su 

construcción se han efectuado, es cuando recién se detectan errores 

garrafales como el que no permita recibir a toda clase de aviones, pese a 

que se estimo que sería un aeropuerto internacional sin ningún problema. 
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De igual manera en el caso Fabricio Correa ya iniciada la ejecución de los 

contratos recién se pide la intervención de la Contraloría General del 

Estado, lo que ha originado la paralización de obras con lo cual una vez 

más se ve afectada la ciudadanía;  los montos de los contratos son 

elevados, aún más en estos casos es que debería existir la intervención 

de la Contraloría General del Estado desde la Etapa Precontractual ya 

que está juego una significativa suma de dinero y por ende los intereses 

personales son aún mayores por las posibles rentabilidades. 

 

Los casos investigados permitieron determinar falencias desde otros 

puntos de vista, como por ejemplo el tan utilizado estado de emergencia 

para asignar contratos de manera rápida y directa obviando  los 

procedimientos normales de contratación pública. 

 

Por otro lado el análisis de los casos han servido para argumentar la 

necesidad de la Intervención del a Contraloría General del Estado desde 

la Etapa Precontractual en los procesos de Contratación Pública o por lo 

menos en aquellos contratos en los cuales está en juego millones de 

dólares.   

 

El estudio de casos a través de los datos de prensa, me permitió conocer 

aspectos que otros mecanismos no lo hicieron, como palpar realmente lo 

que sucede con problemas en Contratación Pública que han suscitado y 
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de reciente análisis e importancia nacional. 

 

La información obtenida de las diferentes fuentes nombradas me permiten 

sostener y realizar una propuesta vinculada a la intervención de la CGE 

desde la fase precontractual en los procedimientos de contratación 

pública. 

 

Esta propuesta busca definir de buenas prácticas en materia de solución 

de conflictos contractuales a partir de la identificación de las causas que 

son responsabilidad del Estado. 

 

Considerar la cuantificación de los beneficios de la actuación derivados 

del proceso interventor y auditor;  es decir cuantificar los beneficios del 

control de la CGC,  para justificar su intervención y también estimar los 

ahorros generados de las actuaciones del control. 

 

El resultado esperado de los ahorros estará en función de ámbito de 

actuación de la CGE mientras más limitado sea menores serán los 

resultados, además ya que la CGE, es el órgano de control debería no 

solo actuar vigilante en la actuación de la gestión de las entidades 

públicas, sino que también debe evaluar resultados, analizar las políticas 

públicas macroeconómicas y  sectoriales, e incluso valorar el impacto 

ambiental de las acciones públicas y privadas.   
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De esta manera la actuación y vigilancia de la CGE, podría generar 

ahorros de recursos para el estado y el país en general. 

 

Sería muy importante involucrar la participación de organizaciones civiles 

pertinentes a la contratación. 

 

Para un mejor desempeño la CGE debe modernizarse en todas sus áreas 

incluyendo sistemas y planeación, auditoría y control interno, 

responsabilidad fiscal, jurídica y capacitación. 

 

También se debe considerar que en el proceso de compras públicas las 

empresas privadas y el Estado están en estrecho contacto. Las 

situaciones corruptas o poco transparentes los involucran a ambos, pero 

en este sistema el peso de la prueba esta del lado del estado. 

 

      

  

            

                  77..22..  VVeerriiffiiccaacciióónn    ddee  OObbjjeettiivvooss  

Para la verificación de objetivos consideré la revisión de literatura y las 

técnicas aplicadas como las encuestas, entrevistas y datos de prensa, ya 

que estos procedimientos me llevaron a obtener importantes datos para 

establecer la necesidad de una intervención de la Contraloría General del 

Estado en la etapa Precontractual. 
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En el proyecto de investigación correspondiente a mi titulo de tesis me 

planteé los siguientes objetivos: 

  

 Objetivo General 

  AAnnaalliizzaarr  eenn  ffoorrmmaa  ccrrííttiiccaa,,  jjuurrííddiiccaa  yy  ddooccttrriinnaarriiaa  llaa  LLeeyy  ddee  

CCoonnttrraattaacciióónn  PPúúbblliiccaa  yy  eell  RRééggiimmeenn  ddee  llaa  EEttaappaa  PPrreeccoonnttrraaccttuuaall..  

 

El cumplimiento de este objetivo lo cumplí a través del desarrollo del 

punto cuatro correspondiente a la Revisión de la literatura en la cual pude 

realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario en cuanto a la LOSNCP y 

dentro de esta lo correspondiente a la Etapa Precontractural, los 

diferentes procedimientos de contratación y además algunas temáticas de 

derecho administrativo vinculadas a la misma, así como también pude 

desarrollar aspectos relacionados a la Ley de la Contraloría General de 

Estado que esta muy ligada a la  Contratación pública como es el marco 

de la actuación de este organismo en cuanto a contratación pública se 

trata. 

 

Este análisis está demostrado ya que a lo largo del punto cuatro de la 

primera sección de la tesis he realizado un estudio con critica 

fundamentada considerando lo estipulado no solo en la LOSNCP sido en 

otras leyes relacionadas y lo expuesto por diversos autores aunque cabe 

mencionar que dado que esta es un ley de reciente creación el análisis 

doctrinario es un poco escaso. 
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Objetivos Específicos 

  

11..  DDeemmoossttrraarr  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  RReeffoorrmmaarr  llaa  LLeeyy  ddee  CCoonnttrraattaacciióónn  

PPúúbblliiccaa,,  rreessppeeccttoo  ddee  llaa  iinntteerrvveenncciióónn  ddee  llaa  CCoonnttrraalloorrííaa  GGeenneerraall  

ddeell  EEssttaaddoo  eenn  llaa  FFaassee  PPrreeccoonnttrraaccttuuaall..    

 

La verificación de este objetivo la pude realizar con la investigación de 

campo a través de las preguntas 1, 2,3 de la encuesta y con las 

interrogantes planteadas  en la entrevista. 

 

Del análisis previo realizado podemos evidenciar que la mayoría de los 

encuestados y entrevistados ven necesaria la intervención de la 

Contraloría General del Estado en la Fase Precontractual  porque podría 

disminuir en parte la corrupción o por los menos lograría  controlar que las 

obras a contratar cuenten con los estudios definitivos necesarios, además 

de prevenir posibles errores y anomalías velando así adecuadamente por 

los fondos públicos. 

 

Asimismo manifestaron que la CGE debe controlar y vigilar en todas las 

instancias no esperar a que hayan denuncias; actuar como asesora,   

debe ejercer funciones paralelas ampliando los horizontes de la 

información y pliegos precontractuales; respecto a los informes que 

estipulaba la anterior ley consideran que estaba bien lo malo era el tiempo 

que se demoraban en emitirlos. Consideran que se debería hacer una 
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reforma e incluir a la CGE nuevamente en la Fase Precontractual, pero 

manejando ciertos parámetros para que el mismo sea oportuno.  

 

Con las preguntas de la encuesta y entrevista  antes mencionadas queda 

demostrada la necesidad de Reformar la Ley de Contratación Pública, 

respecto de la intervención de la Contraloría General del Estado en la 

Etapa Precontractual, a más de esto con la expuesto en los datos de 

prensa queda a un más evidenciada esta necesidad en el caso de 

Fabricio Correa después de aproximadamente cuatro meses recién la  

Contraloría realizo las auditorias y dio su pronunciamiento;  en tanto que 

respecto al Aeropuerto de Quito la contraloría una vez que la obra esta 

ejecutada realizó observaciones en cuanto al diseño que ya no tienen 

solución. 

  

  

22..  PPllaanntteeaarr  RReeffoorrmmaass  aa  llaa  LLeeyy  ddee  CCoonnttrraattaacciióónn  PPúúbblliiccaa  

De  las respuestas y análisis a las preguntas de la encuesta y entrevista, 

de los datos de prensa y del estudio  crítico, jurídico y doctrinario  

realizado en el punto cuatro del  presente titulo surge la necesidad de 

plantear reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública que permitan contar con un mejor marco jurídico que regule la 

Contratación Pública, las cuales serán efectuadas en la sección nueve 

punto uno  correspondiente a la Propuesta Jurídica, con lo cual quedaría 

demostrado este objetivo. 
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77..33..  CCoonnttrraassttaacciióónn  ddee  HHiippóótteessiiss  
 
Para la contrastación de la Hipótesis he podido utilizar la encuesta, 

entrevista y datos de prensa, todos estos necesarios para establecer 

parámetros que den los resultados deseados para determinar la 

necesidad de Reformar la Ley de Contratación Pública, con la finalidad de 

incorporar la intervención de la Contraloría General del Estado en la 

Etapa Precontractual. 

 

La hipótesis planteada en el desarrollo de la tesis: 

  

UUnnaa    iinntteerrvveenncciióónn  ssiissttéémmiiccaa  ee  iinntteeggrraall  ddee  llaa    CCoonnttrraalloorrííaa    

GGeenneerraall    ddeell  EEssttaaddoo  ddeessddee  llaa  EEttaappaa  PPrreeccoonnttrraaccttuuaall  eenn  llaa  

CCoonnttrraattaacciióónn  PPúúbblliiccaa  ddiissmmiinnuuyyee  ppeerrjjuuiicciiooss  aall  EEssttaaddoo..  

 

La contrastación de la hipótesis se da puntualmente con las siguientes 

preguntas:  

 

Pregunta 1.  (Encuesta) ¿Considera usted que la participación de la 

Contraloría General del Estado desde la Fase precontractual de la 

Contratación Pública disminuirá la corrupción? 

 

Pregunta 2. (Encuesta)¿La Contraloría General del Estado debería formar 

parte de los proceso de contratación pública desde la fase precontractual 
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con especialistas según el tipo de contrato para que asesoren en la 

elaboración de los pliegos y así evitar pérdida de tiempo y recursos para 

el Estado?. 

 

Pregunta 3. (Encuesta)¿Cree usted que la intervención de la CGE 

después de terminado un contrato en el caso de existir irregularidades 

sería tardía ya que con una intervención desde la etapa precontractual se 

podría evitar estos inconvenientes? 

 

Pregunta 2 (entrevista). Cree usted que si la contraloría interviniera desde 

la fase precontractual, se evitaría problemas futuros y por ende pérdidas 

al Estado?  

 
Con la respuestas obtenidas a estas preguntas  por los encuestados se 

puede ver y concluir claramente que en su mayoría todos están de 

acuerdo con la intervención de la contraloría desde la fase precontractual 

para evitar pérdidas para el estado, es decir se debe contar con un control 

sistemático e integral, con un monitorio de la contratación pública que 

permita detectar errores y anomalías desde el inicio para así evitar 

problemas futuros. 

 

Para la mayoría los informes de CGE no estaban mal lo que estaba mal, 

era el tiempo que se demoraban en emitirlos y que estos no contaban con 

un análisis completo que integro desde la planificación, la asignación de 

recursos, la publicidad, que en verdad se justifique la realización de una 
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obra, es decir el informe de CGE debe ir más allá de corregir dos o tres 

frases o simplemente cambiar términos. 

 

Se considera que una intervención de la CGE desde la fase 

precontractual disminuiría pérdidas para el Estado no solo de dinero sino 

de tiempo, eficiencia y eficacia. 

 

77..44  FFuunnddaammeennttaacciióónn  JJuurrííddiiccaa  ppaarraa  llaa  rreeffoorrmmaa  lleeggaall  
 

 

Llegar a determinar la necesidad de reformar la LOSNCP en cuanto a 

intervención de la CGE desde la fase precontractual es el eje más 

importante de esta tesis, por lo tanto basándome en lo que establece la 

Constitución de la República en su Art. 212 dice: Serán funciones de la 

Contraloría General del Estado además de las que determine la ley: 

 

1.  Dirigir el sistema de control administrativo que se compone de 

auditoría interna, auditoría externa y del control interno de las 

entidades del sector público y de las entidades privadas que 

dispongan de recursos públicos. 

 

2. Determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e 

indicios de responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y 

gestiones sujetas a su control, sin perjuicios de las sanciones que en 

esta materia sean propias de la Fiscalía General del Estado. 
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3. Expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones. 

 

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

 

Puedo establecer la necesidad de incrementar en la LOSNCP artículos en 

base a lo normativa jurídica que establece la Constitución del Ecuador en 

cuanto  a las funciones de la Contraloría General del Estado que 

contribuyan a transparentar y mejorar la Contratación Pública del Ecuador 

y que establezcan claramente el accionar de este ente controlador pero 

de una manera diferente es decir el control debe redefinir su sol, debe ser 

intensivo y eficaz. 

 

Por lo tanto con el trabajo desarrollado me permitiré hacer una propuesta 

que conlleve a contribuir a un cambio en el tema de la Contratación 

Pública.  
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8.CONCLUSIONES 

Con el desarrollo de la presente investigación gracias a la revisión 

literaria, la investigación de campo, los datos de prensa y la discusión,  

he llegado a determinar las siguientes conclusiones importantes: 

 

 Uno de los mecanismos fundamentales de los que se vale la 

Administración Pública para la satisfacción de necesidades 

generales, es la Contratación Pública a través de  los contratos 

administrativos. 

 

 El contrato administrativo evidencia la vinculación bilateral que 

origina coincidencia de dos o más voluntades y el asentimiento de 

la ley a ese acuerdo, para imprimirle el carácter de obligatorio. 

 

 La característica principal de un contrato administrativo radica en la 

fundamental importancia que tiene el interés general para su 

celebración. 

 

 En Contratación Pública las autoridades deben actuar dentro del 

marco jurídico del Estado y están obligados a tomar sus decisiones 

en base a una causa legítima, verdadera y efectiva que responda a 

las necesidades colectivas. 
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  La discrecionalidad resulta contradictoria en derecho público, 

principalmente al hablar de Contratación Pública ya que lo que se 

busca es asignar contratos de manera imparcial y transparente, y, 

la discrecionalidad no permite esto. 

 

 El artículo 2 de la LOSNCP universaliza las excepciones a la Ley; 

con lo cual le otorga demasiada discrecionalidad al Ejecutivo, sobre 

determinados contratos. 

 

 Con la intervención de la CGE existían filtros para determinar la 

legalidad de la Contratación Pública, ya que  previo a la 

celebración de los contratos que igualen o superen la base para el 

concurso público de ofertas, se debía contar con el informe 

favorable de este ente controlador. 

 

 La nueva LOSNCP estipula que todas las instituciones deberán 

someterse a la normativa que para el efecto dicte el INCOP y no 

como sucedía anteriormente que para ciertas contrataciones cada 

institución establecía los reglamentos; con excepción de las 

contrataciones en actividades de exploración y explotación de los 

recursos hidrocarburíferos, y las contrataciones de bienes de 

carácter estratégico necesarias para la defensa nacional, contarán 

con su propia normativa. 
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 La intervención de la CGE con informes según la Ley derogada 

causaba retraso en la contratación pública, a demás estos informes 

no iban más allá de realizar enmendaduras a palabras o frases, por 

tal razón se eliminaron estos informes;  la Contraloría debe redefinir 

su rol abarcando desde la planificación y justificación de las obras, 

su intervención debe dejar de ser epistolar y débil. 

 
 

 Las modificaciones hechas en el Reglamento crea figuras que no 

contempla la Ley; además el Reglamento está por encima de la 

Ley ya que este la modifica. 

 

 La LOSNCP contempla diferentes procedimientos para realizar 

Contratación Pública la aplicación de cada uno de estos depende 

del monto y de que se va a contratar. 

 

 Dado que la LOSCNP y su reglamento no son lo suficientemente 

claros no permiten que se incorporen PYMES por miedo a 

equivocarse. 

 

 En un país como el nuestro donde el servicio de Internet no esta al 

alcance de todos  y principalmente de la PYMES o artesanos a 

quienes busca favorecer principalmente la LOSNCP, es una 

limitante para ellos el uso de  herramientas electrónicas, dentro de 

la Contratación Pública. 
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 La normativa que regula la Contratación Pública no esta bien 

estructurada, ya que para poder llevar a cabo un proceso de 

contratación Pública hay que remitirse no solo a la Ley y al 

reglamento (el cual en menos de un año de vigencia ya fue 

reformado) sino a las más de 27 resoluciones y a los diferentes 

decretos. 

 
 

 Existe desconocimiento e inseguridad en algunos funcionarios 

públicos sobre la aplicabilidad de la Ley; una razón más para la 

intervención del Contraloría General del Estado. 

 
 

 Con los datos de prensa recolectados se concluye que las 

instituciones públicas contratantes son las primeras en errar al 

momento de contratar puesto que ellas no cuentan con estudios 

completos, en sus presupuestos existen sobreprecios e incluso se 

contrata obras que no son necesarias o primordiales para la 

población. No existe una verdadera planificación en cuanto a las 

obras a contratar. 

 

 Las contrataciones en situaciones de emergencia no han servido 

más que para entregar contratos a dedo, pasando por alto los 

procedimientos de Contratación que debían aplicarse; en algunas 

de estas contrataciones ha pasado más de un año y no se han 

concluido o están paralizadas, entonces donde esta lo emergente. 
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 La calidad y resultados de los procesos de contratación son 

elementos fundamentales en la calidad de las políticas públicas. A 

su vez, los sistemas de contratación pública repercuten de forma 

significativa en el uso eficiente de los recursos fiscales y en 

términos generales, en la confianza de los ciudadanos en los 

gobiernos e instituciones, un claro ejemplo de esto es la polémica 

en torno a los contratos firmados por el hermano del actual 

Presidente de la República Rafael Correa con el Estado. 

 

 La poca credibilidad de la que goza la CGE, hace cuestionable su 

injerencia dentro de los procesos de Contratación Pública, a tal 

punto que la opinión que tienen algunos de los encuestados sobre 

esta institución es como un ente corrupto, por tal motivo al plantear  

su intervención en los procesos de Contratación Pública su 

actuación debe justificarse por tanto debe ser media y evaluada.  
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9.RECOMENDACIONES 

 

Las siguientes recomendaciones son el resultado de una serie de 

mecanismos utilizados en este trabajo de tesis y del criterio de 

profesionales inmersos en la Contratación Pública, ya sea como entes 

contratantes o como proveedores o contratados quienes han visto y ven 

de cerca las falencias y constatan las necesidades para llevar a cabo de 

manera correcta los diferentes procedimientos de Contratación Pública, 

todas estas recomendaciones están encaminadas a mejorar el marco 

legal que rige la contratación Pública: 

 

 El INCOP a través de la Comisión Legislativa busque consolidar 

todas las resoluciones y decretos referentes a la Contratación 

Pública en un solo cuerpo Legal.  

 

 El INCOP enfoque al sistema de Contratación Pública como una 

herramienta eficiente para el desarrollo del Ecuador, que pueda 

responder frente a las legítimas expectativas de sus habitantes y 

para fortalecer la democracia su vigencia y futuro. 

 

 Debería existir la intervención de la CGE desde la fase 

precontractual, ya que en nuestro país el nivel de corrupción es 

muy alto y se debe considerar que quienes intervienen en la 

Contratación Pública pueden ser tentados a actuar de manera poco 

transparente. 



157 

 

 La CGE y el INCOP deben redefinir su rol, el cual debe ser 

intensivo y eficaz, apuntar hacia un  control sistémico e integral 

desde la planificación, la asignación de recursos, la publicidad, la 

aplicación de la tecnología para garantizar eficiencia y 

transparencia, reglas claras para la adjudicación de contratos, 

evaluación de impacto, en definitiva un verdadero sistema de 

control. 

 

 El Estado dote a las instituciones públicas de equipos tecnológicos 

y de sistemas que les permita agilitar y transparentar los procesos 

de compras y contrataciones y  sobre todo los capacite  a sus 

funcionarios, ya que existe desconocimiento en el manejo de las 

nuevas herramientas. 

 

 La Contraloría General del Estado controle la Contratación Pública, 

desde la Fase precontractual sobre todo en aquellas 

contrataciones que implican grandes recursos económicos y son 

de transcendental importancia para nuestro País. Este control 

previo es de singular importancia y por lo mismo deber practicarse 

con riguroso análisis jurídico, técnico, económico y procesal, y que 

su análisis sea equivalente a una verdadera autorización para que 

puedan celebrarse los contratos. 
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 La Contraloría General del Estado debería vigilar la gestión de las 

entidades públicas, evaluar sus resultados, analizar las políticas 

públicas macroeconómicas y sectoriales, e incluso valorar el 

impacto ambiental de las acciones pública y privada. 

 

 Para determinadas contrataciones se debería considerar auditorias 

articuladas con las organizaciones de la sociedad civil. 

 

 El INCOP debería elaborar Guías de Procedimiento obligatorias 

para todas las entidades y organismos que participan en la 

Contratación Pública. 

 

 El INCOP y la CGE, deberían articularse y planificar capacitaciones 

para los funcionarios públicos y para los proveedores o 

contratistas, enfocados a despejar sus dudas  
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9.1. PROPUESTA JURIDICA 

 

La Comisión Legislativa y de Fiscalización de la República 

del Ecuador 

 

CONSIDERANDO 

 

 QUE La Consti tución del  Ecuador inserta los principios 

de celeridad, eficacia, y agi lidad,  además que las normas que 

regulan la Contratación Públ ica deben guardar relación a la 

realidad social , tendiente a la efici encia y eficacia. 

 

QUE La Constitución de la República en su Art. 212 determina las 

funciones de la Contraloría General del Estado,  dentro de ellas la de dirigir 

el sistema de control administrativo de las entidades del sector público y 

de las entidades privadas que dispongan de recursos públicos 

 

QUE resulta necesario contar con un marco jurídico completo  que 

establezca un control a  la contratación pública para de esta manera 

transparentar los procesos desde su inicio, de tal forma que no vea 

reflejados en pérdidas para el Estado. 

 

En uso de sus atribuciones consti tucionales y legales, 
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expide la presente:   

 

REFORMA A LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

SUSTITUYASE: 

 

Art.1.- Sustitúyase el art. 15 por el siguiente: 

 

Art. 15.- ATRIBUCIONES DE LOS ORGANOS DE CONTROL.- 

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

sus atribuciones, realizar los controles posteriores a los procedimientos de 

contratación efectuados por las entidades contratantes. 

 

Es obligación del Instituto Nacional de Contratación Pública informar a la 

Contraloría General del Estado y a la Procuraduría General del Estado 

cada vez que conozca el cometimiento de infracciones a lo dispuesto en 

esta Ley. 

 

“Art. 15.- ATRIBUCIONES DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL.- 

corresponde a los organismos de control del Estado,  realizar los 

controles a: la fase precontractual, a la ejecución del proyecto y la 

evaluación del mismo de los procedimientos de contratación efectuados 

por las entidades contratantes, según lo que determine la ley;  para lo cual 

de ser el caso podrán contratar personal especializado,  



161 

 

 
La Contraloría General del Estado deberá emitir  tres certificaciones  

integras en el caso de los procedimientos señalados en los Artículos 40 

numeral 3, 48,53 y 57 de esta ley; que abarquen su pronunciamiento 

respecto a la legalidad, pertinencia y procedencia de todo lo 

correspondiente a la fase precontractual, de ejecución y evaluación de los 

procedimientos de Contratación Pública, la primera certificación deberá 

ser entregada a la entidad contratante antes de la adjudicación del 

contrato en un plazo de diez días de enviada la información, la segunda 

comprenderá las certificaciones  necesarias y se la realizará durante la 

etapa de ejecución y la tercera certificación correspondiente a la 

evaluación. 

 

Es obligación del Instituto Nacional de Contratación Pública y de las 

entidades contratantes informar a la Contraloría General del Estado y a la 

Procuraduría cada vez que conozca el cometimiento de infracciones a lo 

dispuesto en esta Ley” 

 
 

AGREGUESE:  

Art. 2. Después del Art. 15 de la LOSNCP  los siguientes artículos 

innumerados: 

 

Art (15.1)...- La primera certificación a entregarse deberá comprender un 

informe que abarque un pronunciamiento acerca de la pertinencia, 
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magnitud, presupuesto referencial, estudios y la legalidad de los 

participantes, la cual será entregada en un plazo no mayor de quince días 

contados desde el día de la recepción de la información, lo cual estará 

sujetado a la fecha de contratación que indique el PAC. 

 

Art. (15.2) …- La Contraloría General del Estado deberá establecer una 

metodología de estimación de los beneficios de su intervención y un 

reporte donde determine una cuantificación de los beneficios de su 

intervención y estime los ahorros generados por las actuaciones de 

control, basándose en la relación costo beneficio. 

Art. (15.3)…-Si la Contraloría General del Estado no justifica su 

participación en relación costo beneficio dentro de los procesos de 

contratación  desde la fase precontractual, su función volverá a ser 

limitada. 

 

Art. 3.- Al final del Art.22 lo siguiente: 

 

Art. 22.- Plan Anual de Contratación.- Las entidades contratantes, para 

cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y 

necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación con 

el presupuesto correspondiente, de conformidad a la planificación 

plurianual de la Institución, asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a 

los presupuestos del Estado. 
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El plan será publicado obligatoriamente en la página Web de la entidad 

contratante dentro de los quince (15) días del mes de enero de cada año 

e interoperará con el portal  COMPRASPUBLICAS. De existir al Plan 

Anual de Contratación, éstas serán publicadas siguiendo los mismos 

mecanismos previstos en este inciso.  

 

Art…..- “La Contraloría General del Estado a través de sus diferentes 

delegaciones y direcciones, deberá evaluar la pertinencia del PAC 

conforme a las metas institucionales y las necesidades de cada sector”. 

 

Art. 6.- Al final del Art. 23 los siguientes artículos innumerados: 

 

Art. 23.- Estudios.- Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de 

acuerdo a la naturaleza de la contratación, la entidad deberá contar con 

los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y 

cálculos, especificaciones técnicas, debidamente aprobados por las 

instancias correspondientes, vinculados al Plan Anual de Contratación de 

la entidad. 

 

Los estudios y diseños incluirán obligatoriamente como condición previa a 

su aprobación e inicio del proceso contractual, el análisis de 

desagregación tecnológica o de Compra de inclusión, según corresponda, 

los que determinarán la proporción mínima de participación nacional o 
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local de acuerdo a la metodología y parámetros determinados por el 

Instituto Nacional de Contratación Pública. 

 

La máxima autoridad de la entidad contratante y los funcionarios que 

hubieran participado en la elaboración de los estudios, en la época en que 

estos se contrataron y aprobaron, tendrán responsabilidad solidaria junto 

con los consultores o contratistas, si fuere del caso, por la validez de sus 

resultados y por los eventuales perjuicios que pudieran ocasionarse en su 

posterior aplicación. 

 

Art. (23.1)…-“Estos estudios deberán contar con un pronunciamiento de 

la Contraloría General del Estado para las contrataciones que se rijan a 

los procedimientos de licitación, contratación Integral por precio Fijo, 

Contrataciones en situaciones de emergencia y contratación mediante 

concurso público en el caso de contratación de Consultoría”. 

 

Art. (23.2)…- “De considerarlo necesario la máxima autoridad de la 

entidad contratante podrá llevar en audiencia pública el procedimiento de 

licitación y contratación por precio fijo”. 
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11. ANEXOS 

 

 

 

11.1. APÉNDICE 

 

 

 

1. Titulo 

Reformas a la Ley de Contratación Pública con la finalidad de incorporar 

la intervención de la Contraloría General del Estado en la Etapa 

Precontractual. 

 

 

    2. Problemática 

Si bien la Ley de Contratación Pública establece el contexto jurídico en 

base al cual se sujetaran el Estado y las Entidades del Sector Público que 

contraten la ejecución de obras, adquisición de bienes, así como la 

prestación de servicios no regulados por la Ley de Consultoría; esta la 

Ley no norma que en la etapa precontractual para efectuarse dichos 

contratos intervenga la Contraloría General del Estado, cuando esta 

debería formar parte de las etapas de contratación o al menos vigilar la 

etapa precontractual con el fin de evitar anomalías, pérdidas de tiempo o 

actos de corrupción desde un inicio; y no esperar hasta que dichos 

contratos se den por concluidos para tomar cartas en el asunto. 

 

Según los Art. 12 y 59 de la Ley antes mencionada podría haber una 

intervención de la Contraloría a petición del comité de contrataciones y de 

las personas que consideren que los contratos se han celebrado contra 

expresa prohibición, esta intervención debería ser realizada de oficio y de 

manera eficaz para de esta manera disminuir los niveles de corrupción y 

el perjuicio al Estado. 
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3. Justificación 

La presente investigación titulada “Reformas a la ley de Contratación 

Pública con la finalidad de incorporar la intervención de la Contraloría 

General del Estado en la Etapa Precontractual”;   se justifica su desarrollo 

ya que implica trascendencia social debido a que se pretende con esta 

investigación proponer  soluciones reales a un sistema de Contratación 

Pública que dilata la ejecución de obras indispensables, retardando el 

desarrollo del país, debido a los pasos y trámites engorrosos que implica, de 

tal forma que siguiendo rigurosamente los plazos, el proyecto de 

contratación culmina con la firma del contrato, entre cuatro y seis meses;   

este retrazo en gran parte se debe a que los informes de Contraloría y 

Procuraduría que deben ser entregados en un plazo de 15 días, faltado 

pocos días o incluso el día anterior comunican a la entidad pública 

respectiva que falta cierta información retardando el proceso ya que a partir 

de la entrega de la información faltante corre  un nuevo plazo para que tanto 

Contraloría como la Procuraduría entreguen su informe.    

 

A más de lo ya mencionado la vigente Ley de Contratación Pública debido a 

los vacíos legales que tiene permite actos de corrupción ya que por ejemplo 

no se regula los precios unitarios, a más de esto la presente ley regula la 

Contratación Pública a partir de determinados  montos dejando una brecha 

abierta para la corrupción. 

 

Todo lo antes mencionado implica no solo para el Estado sino para nosotros 

como parte activa de esta sociedad perdidas de dinero y productividad,  por 

lo cual propongo reformas a esta Ley para que con la intervención y 

asesoría de la Contraloría desde un inicio en los procesos de 

precontractuales se agilite y transparente la Contratación Pública de modo 

que contribuya a disminuir la corrupción. 

 

Además se justifica por la importancia jurídica debido al estudio crítico, 

jurídico y doctrinario  que realizaré respecto a la Ley de Contratación 
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Pública y más específicamente a la etapa Precontractual. 

 

Esta investigación a más de ser  relevante y de gran importancia porque su 

finalidad es proponer soluciones para mejorar la Ley de Contratación 

Pública, es factible por el acceso a las diferentes fuentes  de información 

bibliográficas y de campo y porque además cuenta con financiamiento 

necesario. 

 

Como parte del Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad 

Nacional de Loja a través de esta investigación pretendo cumplir con uno de 

los requisitos previo a la obtención del titulo de Abogado de la República de 

Ecuador que esta Área tiene instaurado es sus estatutos y reglamentos.  

 

4. Objetivos 

 

4.1. Objetivo General 

4.1.1. Analizar en forma crítica, jurídica y doctrinaria la Ley de 

Contratación Pública y el Régimen de la Etapa Precontractual. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

4.2.1.Demostrar la necesidad de Reformar la Ley de Contratación   

Pública, respecto de la intervención de la Contraloría General del Estado 

en la Etapa Precontractual.  

 

4.2.2Plantear Reformas a la Ley de Contratación Pública 

 

 

5. Marco Teórico 

Para comprender la magnitud que encierra el tema planteado es 

importante conocer que es en sí la contratación pública y sus etapas, los 

procedimientos precontractuales y finalmente los organismos de control y 
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sus funciones;  para este efecto realizare una puntual definición de estos 

tópicos.  

 

“El Estado y las instituciones públicas se han organizado para brindar 

servicios a la colectividad en el ámbito de sus competencias.  La razón de 

su existencia se suscribe a los objetivos y fines que han inspirado su 

creación. 

Para la prestación de servicios que les corresponde, las instituciones 

requieren de recursos humanos, materiales  y económicos.  La prestación 

de servicios personales especiales, la elaboración de proyectos y planos, 

la ejecución de obras, la adquisición y el arrendamiento de bienes, deben 

hacerlo recurriendo a la celebración de los contratos” 39 

La Contratación Pública, se rige por una normatividad jurídica múltiple y 

dispersa, que por ello resulta difusa y compleja, se encuentra establecida 

preferentemente en la Ley de Contratación Pública y su Reglamento, el 

Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, la 

Ley de Modernización del Estado, la Ley de Licitaciones, La Ley Orgánica 

de Administración Financiera y Control, La Ley Orgánica de Contraloría, el 

Reglamento de bienes del Sector Público, entre otros y supletoriamente, 

por las disposiciones del Código Civil, Procedimiento Civil y Código de 

Comercio. 

A la Contratación Pública, podemos definirla como aquel conjunto de 

actos administrativos que posibilitan la realización de obras, la prestación 

de servicios y la adquisición de bienes para el sector público. 

                                                
39 MONTAÑO, Cesar Dr. Separata de Contratación Pública de la Universidad Nacional de Loja  
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La Contratación Pública emerge como una de las ramas del Derecho 

Administrativo, sale de él, sigue sus principios y orientaciones, cumple 

una de las finalidades del Derecho Administrativo.  La Contratación 

Pública es uno de los procedimientos económicos, técnicos y jurídicos, de 

los que se vale la administración, dentro de los parámetros de 

competencia para poder realizar la prestación de servicios públicos. 

 

El objeto de la contratación Pública, es la ejecución de obras, la 

adquisición de bienes y la prestación de servicios públicos.  La causa que 

la origina es la satisfacción de necesidades generales.  El fin es el 

bienestar público, aquel bienestar público que lo otorgan los organismos 

del sector público. 

 

Los organismos del sector público que tienen personería jurídica y 

competencia suficientes cumplen sus actividades normales en la 

contratación pública, dentro de las regulaciones jurídicas propias de cada 

caso, sin embargo las mismas normas positivas que rigen tal actividad, 

determinan el cumplimiento de ciertas autorizaciones indispensables para 

la debida formación del contrato, que a la vez son requisitos de 

legalización y constituyen mecanismos de control previo, nos referimos 

exclusivamente a los informes que solicita la Ley de Contraloría General 

del Estado y la Procuraduría. 
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La Ley de Contratación Pública no garantiza la protección de los recursos 

en materia de Código Penal, además adolece de incongruencias legales, 

dificultando así la protección de los recursos públicos, como es el caso de 

que la Contraloría General del Estado no vigile la etapa preparatoria y la 

precontractual. 

Las garantías que expresa este cuerpo legal, son insuficientes al momento 

de contratar la construcción de obras como por ejemplo construcción, 

pavimentación y asfaltado a diferentes vías del país, la provisión o la 

adquisición de bienes para el sector público, como también la normatividad 

y control establecido en la LOAFIC.  

 

Según el Art. 4 de la Ley de Contratación Pública, esta tiene dos etapas:   

la Precontractual y la de Contratación las mismas que constituyen un 

conjunto de actos, simples actos y hechos que se vale la administración 

pública central, institucional o seccional para la ejecución de obras, la 

adquisición de bienes o la prestación de servicios. 

 

Los procedimientos precontractuales son de carácter preparatorio, previos 

a la decisión de contratar por parte de la administración. Los 

procedimientos contractuales son declaraciones de voluntad de los 

representantes de los organismos de la administración pública que 

deciden adjudicar contratos a favor de personas naturales o jurídicas. 
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Los procedimientos precontractuales son comunes y especiales. Los 

procedimientos precontractuales comunes contienen un conjunto de 

disposiciones aplicables a la totalidad de los contratos de una misma 

categoría; y los procedimientos precontractuales especiales contienen 

disposiciones específicas para la adjudicación de contratos de diferente 

categoría. Los procedimientos contractuales son la adjudicación, 

formalización y suscripción del contrato. 

 

La Ley de Contratación Pública determina a los procedimientos comunes 

como; Adquisición de Bienes Inmuebles, arrendamiento de bienes 

muebles e inmuebles, arrendamiento de bienes de entidades Públicas de 

particulares y los que se efectúen por recursos provenientes de préstamos 

concedidos por órganos multilaterales, en los que el Ecuador participe. 

 

Para el tratadista  Bielsa, “el contrato administrativo es el que la 

Administración celebra con otra persona pública o privada, física o 

Jurídica, y que tiene por objeto una prestación de utilidad pública".40 Para 

Marienhoff, el contrato administrativo es un "acuerdo de voluntades 

generador de obligaciones, celebrado entre un órgano del Estado en 

ejercicio de las funciones administrativas que le competen, con otro 

órgano administrativo o con un particular o administrado, para satisfacer 

necesidades públicas. El tratadista Cassagne expresa, que es todo 

acuerdo de voluntades generador de obligaciones, celebrado por un 

                                                
40 JARAMILLO. Dr. Hernán. Manual de Contratación Pública. UNL. Pág. 93. 
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órgano estatal en ejercicio de la función administrativa, caracterizado por 

un régimen exorbitante del Derecho Privado, susceptible de producir 

efectos, con relación a terceros"41. 

 

Con estos conceptos ilustrados de la contratación pública, comprendemos 

que ésta no es otra cosa que, el contrato que celebra el Estado, para 

cumplir con su razón de ser que es el procurar el bienestar de sus 

mandantes a través de la obra pública y la obra social.  

 

El objetivo primordial de la administración pública, es el de salvaguardar 

los bienes y dineros del Estado, manteniendo un sistema óptimo en la 

contratación en las instituciones públicas, evitando el dispendio de los 

recursos públicos que es patrimonio de todos los ecuatorianos. Para 

aquello a creado los organismos de control, los mismos que vigilaran los 

fondos públicos que sean invertidos de acuerdo a la Ley. 

En primera instancia, es necesario conocer que es el control 

gubernamental.  

 

El control significa registro, inspección, comprobación, verificación, 

evaluación. Por lo tanto no deja de ser un conjunto de operaciones 

destinadas a modificar el funcionamiento de la administración, con el objeto 

de mejorar la calidad de los servicios. Sin control la administración marcha 

a la deriva, sin control la administración es un caos. 

                                                
41 JARAMILLO. Dr. Herman. Obra Citada. Pag. 94 
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Desde el punto de vista orgánico el control jurídico se ejecuta mediante la 

revisión, comprobación de los actos administrativos y aplicación de las 

normas jurídicas. 

 

Sin protección jurídica y reglamentación, no se puede garantizar el 

desenvolvimiento de los planes y programas de trabajo ni la afectividad de 

sus operaciones. 

 

Para lograr los objetivos que persigue el Estado en el sentido que toda 

actividad pública, se desenvuelva dentro del ordenamiento jurídico existe 

un sistema de control que tienen a evitar arbitrariedades por parte de los 

servicios públicos y tienen a sancionar irregularidades, corregirlas y 

establecer el imperio del derecho mediante la sanción correspondiente. El 

control de carácter jurídico, tienen a tutelar los derechos legalmente 

reconocidos por la Constitución y garantizar una correcta administración 

administrativa. 

 

Desde el punto de vista orgánico, en control jurídico administrativo es 

ejercido por la propia administración mediante la revisión de sus actos. El 

control se lo realiza mediante la revisión de sus actos. El control se lo 

realiza de acuerdo con la jerarquía establecida en los diferentes órganos de 

la administración, lo cual por imperio de la ley otorga al superior mayor 

capacidad de examen y revisión de los actos. 
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La finalidad del control jurídico administrativo es poner en práctica dentro de 

los órganos de la administración un conjunto de normas y procedimientos 

legales que integren la dirección administrativa o financiera para lograr 

servicios eficientes, efectivos y económicos. 

 

"El sistema de control de recursos públicos comprende el conjunto de leyes, 

reglamentos, normas, políticas, métodos y procedimientos que rigen la 

actividad de las entidades y organismos del sector público, en lo 

concerniente al control de gestión y el ejercicio de sus facultades, autoridad 

y obligaciones de sus servidores, las acciones que deben llevarse a cabo 

para precautelar y verificar que sus recursos humanos, materiales y 

financieros se administren en forma correcta, eficiente, efectiva y 

económica y que se logren los fines, metas y objetivos programados: las 

acciones pertinentes a la utilización de los recursos públicos por parte de 

otras entidades, organismos, comprende finalmente la adopción de 

medidas adecuadas para corregir las desviaciones"42. 

Ahora, los organismos de control de que se sirve el Estado para controlar la 

buena utilización de los fondos públicos son: 

 La  Contraloría General del Estado 

 La Procuraduría General del Estado 

 El Ministerio Público 

 La Comisión de Control Cívico de la Corrupción. 

 Las Superintendencias. 

                                                
42 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control. Ed. Legales. Art. 239- 
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Respecto a la contratación Pública, le corresponde a la Contraloría General 

del Estado velar en este asunto. 

 

La Contraloría General del Estado, es el organismo técnico superior de 

control, con autonomía administrativa, presupuestaria y financiera, dirigido 

y representado por el Contralor General del Estado, quien desempeñará 

sus funciones durante cuatro años.  

 

Tendrá atribuciones para controlar ingresos, gastos, inversión, utilización 

de recursos, administración y custodia de bienes públicos. Realizará 

auditorias de gestión a las entidades y organismos del sector público y 

sus servidores, y se pronunciará sobre la legalidad, transparencia y 

eficiencia de los resultados institucionales. Su acción se extenderá a las 

entidades de derecho privado, exclusivamente respecto de los bienes, 

rentas u otras subvenciones de carácter público de que dispongan. 

 

La Contraloría dictará regulaciones de carácter general para el 

cumplimiento de sus funciones. Dará obligatoriamente asesoría, cuando 

se lo solicite, en las materias de su competencia. 

La Contraloría General del Estado, como Órgano Superior de Control, 

cumple con las funciones a ella encomendadas ya sea efectuando 

auditorias financieras, operacionales, de gestión, de carácter técnico o 

bien exámenes especiales de los recursos financieros, materiales y 

humanos, en  base a  un plan anual de actividades. 
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La emisión y actualización de  políticas, normas y principios de control, 

aplicables al sector público y  el asesoramiento requerido para la 

implantación de sistemas de auditoría, así como la elaboración de 

reglamentos o instructivos que sean de su competencia, son también 

funciones propias de la Contraloría General, asignadas por la Constitución 

y la Ley. 

 

Por último, la Ley de Presupuestos del Sector Público, en su artículo 46 

manifiesta que el control externo de los recursos de los presupuestos del 

Sector Público, es competencia de la Contraloría General del Estado, que 

lo realizará obligatoriamente de manera previa, durante y posterior al 

proceso de ejecución de los presupuestos. Aunque este mandato no se 

encuentra regulado en la Ley de Contratación Pública. 

 
 

5. Metodología 

 

Es preciso indicar que para el desarrollo o ejecución de este proyecto de 

tesis me serviré de los distintos métodos y técnicas que la investigación 

científica proporcionan y a sí mismo me apoyaré en el estudio teórico de 

los referentes doctrinarios y legales que me ayudarán a comprender en 

mejor forma el problema a investigar, entre los métodos a utilizar:  

El método científico el mismo que me permitirá arribar a un conocimiento 

susceptible de comprobación a través de la formación de un marco teórico 

y la contrastación de una hipótesis planteada.  Para la investigación 

casuística   aplicaré    fichas    de    observación    documental    a   los  
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acontecimientos ocurridos con lo referente al tema planteado, de una 

forma cuidadosa, exhaustiva y exacta.  Para vincular la teoría con la 

práctica es indispensable el Método Científico que es el camino del 

pensamiento científico para la búsqueda de la verdad, ya que comprende 

la formulación de juicios de un sistema teóricamente eficaz, señala el 

procedimiento más apropiado para llevar acabo esta investigación, para 

poder obtener resultados que sean aceptados como válidos dentro de la 

sociedad y a la vez permita  descubrir y enriquecer la ciencia. La 

Observación como parte Lógica del Método Científico, será la principal 

forma de obtención de datos tantos teóricos y de campo, a través de sus 

distintas técnicas. 

 

 

Además del Método Científico, es importantísimo utilizar los métodos del 

conocimiento teórico y empírico, como es el  Método Deductivo que me  

permitirá  abordar el estudio desde los  conocimientos generales  hasta 

llegar a la comprensión en lo particular.  Así mismo aplicaré el Método 

Inductivo que me permitirá estudiar de mejor manera el problema que se 

suscita , ya que este método va de lo particular a  lo general.  

En lo referente a las técnicas de la investigación, se utilizará las 

Bibliográficas y las de trabajo de campo: 
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TÉCNICAS BIBLIOGRÁFICAS.   

- Las técnicas bibliográficas, dedicadas a recoger información de fuentes 

secundarias localizadas en libros, revistas, periódicos y documentos en 

general. 

 

- La técnica del fichaje, se encuentra comprendida entre  las técnicas de 

recolección bibliográfica,  que me ayudará a obtener datos teóricos que se 

relacionan con mi objeto de estudio. Esta utilizará como instrumento las  

fichas Bibliográficas y Mnemotécnicas 

 

TÉCNICAS DE  CAMPO 

Se utilizarán como técnica de  Campo la Entrevista y la Encuesta la misma 

que consiste en la aplicación de cuestionarios impresos como instrumentos 

con preguntas e inquietudes, las cuales serán dirigidas a treinta 

profesionales;  de igual forma realizare cinco entrevistas a  abogados de 

entidades públicas, y a otras personas especialistas que puedan aportar 

información sobre la materia de la presente investigación.  

El presente proceso investigativo debe sujetarse a las siguientes fases: 

 La de Recopilación, que se sujetará a la búsqueda de datos 

bibliográficos que se enmarca en el ámbito teórico de la 

investigación y la búsqueda de datos de campo, que me permitirá 

tener una observación de la realidad objetiva del problema. 
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 La fase de la Tabulación, en la cual, con la obtención de datos 

objetivos del problema, procederé a expresar por medio de tablas y 

valores los promedios obtenido de la investigación de campo, con 

la cual podré contrastar la teoría con la realidad. 

 Fase de los Resultados de la investigación, será las derivaciones 

de todo el proceso investigativo, en la cual llegare a determinar 

conclusiones, recomendaciones y además la propuesta jurídica, 

que pueda solucionar de mejor manera la problemática planteada 

 

 

6. Cronograma 
 

Actividades Año 2008 

 
Meses  Marzo Abril  Mayo Junio Julio 

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

Elaboración del Proyecto de 
Tesis                                         

Aprobación del Proyecto de 
Tesis                                         

Elaboración del Sumario                                         

Desarrollo del Sumario                                         

Investigación de Campo                                          

Conclusiones y 
Recomendaciones                                         

Propuesta Jurídica                                         

Revisión                                         

Socialización                                         
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7. Presupuesto y Financiamiento 

 

8.1. Recursos Institucionales 

 Universidad nacional de Loja, área jurídica, social y administrativa, 

carrera de derecho. 

 Algunas entidades públicas  

 

8.2. Recursos Humanos 

 Investigadora:   BEATRIZ SARAGURO 

 Director:  Por definirse 

 Profesionales del derecho. 

 Los abogados que aporten con la información de campo. 

 Sujetos de las encuestas y las entrevistas.  

 Las personas que ayuden con la recopilación de datos mediante 

la encuesta y entrevista. 

 

8.3.  Recursos materiales y económicos. 

 Impresiones …….,........................................................... ..$ 40.00 

  Hojas de papel bond...........................................................$ 20.00 

             Traslado a diferentes partes .................................................$25.00 

             Uso de Internet………………………......................................$10.00 

             Copias………………..............................................................$45.00 

             Anillados o empastados ........................................................$20.00 

 Imprevistos……………………………………………………$ 40.00 

             TOTAL..............................................................................$ 200.00 

 

8.4. Financiamiento 

La inversión que se requiere, para la realización de la presente 

investigación, asciende a la suma de DOSCIENTOS DÓLARES 

AMERICANOS, que será financiados íntegramente con mis recursos. 
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11.2. ENTREVISTA Y ENCUESTA 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENTREVISTA 

 

Distinguido (a) profesionales con el fin de contar con su valiosa 

información profesional en el desarrollo de mi Tesis. Le solicito 

comedidamente se digne dar contestación al cuestionario de la presente 

entrevista: 

 

1. Considera usted que la CGE, debería intervenir en los 

procedimientos de Contratación desde la fase precontractual, 

aportando con especialistas según el caso para de esta manera 

estos procedimientos sean más eficientes y eficaces? 

2. Cree usted que si la contraloría interviniera desde la fase 

precontractual, se evitaría problemas futuros y por ende pérdidas al 

Estado?  

3. ¿Considera que la intervención de la CGE debería ser de oficio y 

no a petición dentro de los procesos de Contratación Pública? 

4. Como cree que debería  intervenir la CGE según la nueva Ley  

Orgánica del Sistema de Contratación Pública? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA 

 

 

Distinguido Dr. (a) 

Me encuentro investigando sobre la intervención de la Contraloría General 

del Estado desde la fase precontractual en los procesos de Contratación 

Pública, en tal virtud requiero conocer su criterio en torno a esta temática, 

su valioso aporte será fundamental en esta investigación.  

 

Pregunta 1.  ¿Considera usted que la participación de la Contraloría 

General del Estado desde la Fase precontractual de la Contratación 

Pública disminuirá la corrupción? 

SI (            )                  NO (          ) 

 

¿Por qué?………….. .……………………………………………………….. 

 

 

Pregunta 2. La Contraloría General del Estado debería formar parte 

de los proceso de contratación pública desde la fase precontractual 

con especialistas según el tipo de contrato para que asesoren en la 

elaboración de los pliegos y así evitar pérdida de tiempo y recursos 

para el Estado. 

SI (            )                  NO (          ) 

 

Por qué? ....................................................................................................... 
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Pregunta 3. ¿Cree usted que la intervención de la CGE después de 

terminado un contrato en el caso de existir irregularidades sería 

tardía ya que con una intervención desde la etapa precontractual se 

podría evitar estos inconvenientes? 

SI (            )                  NO (          ) 

Por qué?........................................................................................................ 

 

 

 

Pregunta 4. ¿Considera que la asesoría de la CGE en los procesos de 

Contratación Pública debería ser de oficio y no a petición? 

SI (            )                  NO (          ) 

Por qué?....................................................................................................... 

 

 

 

Pregunta 5. ¿Cree usted conveniente que la CGE deba ejercer control 

al sistema oficial de Contratación Pública del Ecuador 

www.compraspublicas.gov? 

 

SI (            )                  NO (          ) 

Por qué? ………………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.compraspublicas.gov/
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