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1.- RESUMEN 

 

El trabajo investigativo de tesis que a continuación pongo a disposición de 

toda la sociedad ecuatoriana y mundial a través de este resumen se titula 

“Escasez Normativa  En La Ley Orgánica Del Sistema Nacional De 

Contratación Pública Que Sancione Las Prorrogas Fraudulentas”,  tiene 

como objetivo y meta fundamental  plantear las alternativas y proponer 

soluciones viables, eficaces y efectivas a corto plazo para evitar que se 

sigan dando contratos o prórrogas a empresas que no están cumpliendo con 

sus obligaciones ya que es un  impedimento para el desarrollo del Ecuador 

en el presente siglo XXI, no es posible que a causa del descuido, abandono, 

el quemeimportismo de las autoridades y las entidades adjudicatarias de los 

contratos, que no   hayan realizado y ejecutado los proyectos en el tiempo 

establecido en los cronogramas presentados por ellos mismos que quedaron 

solo en  papel, afectando de esa forma a nuestro país causándole grave 

perjuicio económico y el descontento general en todos los sectores en donde 

se están realizando obras. 

 

Todo esto se debe a  la  irresponsabilidad de  las entidades  adjudicatarias  y 

calificadas por el Sistema Nacional de Contratación Pública como idóneas 

por las ofertas de mejor costo, maquinaria moderna, tecnología y el 

cronograma de menor tiempo, que lastimosamente en muchos casos no se 

han cumplido y sin justificar su incumplimiento por fuerza mayor o caso 

fortuito, graves indicios de dolo en querer perjudicar maliciosamente como 
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siempre al Estado, el problema es inquietante por que los retrasos se dan en 

ciertas ocasiones en proporciones escandalosas sobre todo en la vialidad, 

hay exagerados retrasos que demuestran la irresponsabilidad y las 

prerrogativas que tienen ciertas entidades para prorrogarse 

fraudulentamente sin  justificación alguna incumpliendo con la ejecución de 

obras que se han prorrogado por años en su ejecución y que obligan al 

Estado a finiquitar o a renegociar con otras entidades más responsables 

como el Cuerpo de Ingenieros del Ejército que en múltiples contratos han 

sido adjudicatarios por cumplir con todos los requerimientos que exige el 

nuevo Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

Debemos reflexionar sobre la necesidad de cambios en el Sistema Nacional 

de Contratación Pública, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública,  Instituto Nacional de Contratación Pública y la Función de 

Transparencia y Control Social, y poder contribuir para ello mediante una 

política de seriedad en el cumplimiento de los compromisos adquiridos con 

las entidades Públicas para la ejecución de Obras o la prestación de 

servicios, es por ello que se deben volver más rígidas las normas jurídicas 

que castiguen todos estos delitos tanto para los servidores públicos que por 

su incumplimiento sean destituidos de sus cargos y  a los señores 

contratistas no se les permita en  absoluto contratar con entidades públicas.  
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SUMMARY 

  

The thesis research work which is then available to all Ecuadorian society 

and the world through this summary entitled "Scarcity legislation in the 

National Health System Law on Government Procurement Sanctions 

Fraudulent Overtime", aims and target raise fundamental alternatives and 

viable solutions, efficient and effective short term to prevent further contracts 

or extensions given to companies that are not fulfilling their obligations as an 

impediment to the development of Ecuador in this century, not is possible 

that because of neglect, abandonment, the irresponsibility authorities and 

entities awarded contracts that have not made and implemented the projects 

on time in the schedules submitted by them that were in paper only, affecting 

Thus our country causing serious economic and general dissatisfaction in all 

areas where works are underway. 

  

This is due to the irresponsibility of the recipient entities and described by the 

national system of public procurement as suitable by the offers of machinery, 

technology and the timetable laid down time, which unfortunately often not 

met and without justifying its non-compliance by force majeure or fortuitous 

event, but that is due to their irresponsibility, bad machinery or equipment 

obsolete, lack of planning, serious signs of intent in wanting to maliciously 

harm as always to the State the problem is disturbing for the delays occur 

occasionally in scandalous in the roads proportions, there is excessive 

delays that demonstrate irresponsibility and prerogatives that have certain 
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entities to extend fraudulently without justification seriously affecting the 

citizenship. Non-compliance with the execution of works extended for years 

in their execution and obliges the State to wrap up or renegotiate with other 

entities responsible for as the Corps of engineers to army in multiple 

contracts have been adjudge to meet all the requirements required by the 

new national system of public procurement. 

 

We must reflect on the need for changes in the national system of public 

procurement, the organic law of the national system of public procurement, 

the National Institute of public procurement and the role of transparency and 

Social Control, and we can contribute to this through a policy of seriousness 

in the fulfillment of the commitments acquired with institutions public for the 

execution of works or the provision of services is that should become more 

rigid legal norms to punish these crimes for servers public q for non-

compliance are removed from their posts and lords contractors at all be 

allowed recruit entities public. 
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2. INTRODUCCIÓN. 

 

El Área Jurídica Social y Administrativa y la Carrera de Derecho de la 

Universidad Nacional de Loja, forma profesionales en esta rama social, 

contribuyendo a la solución de los problemas existentes en este campo, 

manteniéndose estrechamente ligada a los diferentes ámbitos sociales y 

atentando a los adelantos científicos y tecnológicos; ha incursionado en el 

campo familiar, comunitario y de investigación científica, así como en la 

diversificación de la carrera, aspectos que, sin duda, redundaran en 

beneficio de la calidad de vida de la colectividad. 

 

Para cumplir con este trabajo de tesis, y siguiendo las instrucciones del 

reglamento del régimen académico de la Universidad Nacional de Loja me 

propuse  elaborar la matriz de investigación para luego decidir el tema a 

investigar. 

En el desarrollo de la investigación formule primero el proyecto que ha 

merecido, la aprobación de la coordinación, donde se ha resaltado la 

justificación por la que  realice  este tema de tesis. 

El tema denominado  “Escasez Normativa  en La Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública que Sancione Las Prorrogas 

Fraudulentas”. Que se halla dentro de las líneas de investigación decididas 

por el Área Jurídica Social y Administrativa y la Universidad. 
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El tema propuesto pertenece al campo del Derecho Público con el que a mi 

criterio pienso solucionar un grave problema de la realidad social 

contemporánea relacionada con el Derecho Administrativo.  

En el proyecto fijé un esquema de contenidos del Marco Teórico que me ha 

permitido orientar la investigación y delimitar los aspectos tratados así; 

Iniciando mi investigación en la Revisión de Literatura, desarrollo el Marco 

Conceptual con temas como: la clasificación de Las Personas,  lo que es el 

Estado, la Administración Pública como son Central, Seccional Autónoma y 

Administración Institucional. El Gobierno. Los Contratos y sus Definiciones 

además de los Elementos y sus Fines. La Contratación Pública, 

Definiciones, Características y Elementos. Para terminar con el Marco 

Conceptual hago un análisis histórico de la Contratación Pública. 

En el Marco Jurídico, estudie la Constitución de la República desde una 

perspectiva constitucional, tanto en la parte Dogmática como Orgánica. Así 

mismo destaque el principio de jerarquía Constitucional y la Supremacía 

sobre las demás leyes que quienes cultivamos el derecho tenemos que tener 

siempre presente. Además analice lo referente a los  Tratados y Convenios 

Internacionales sobre La Contratación Pública. Hice un análisis de La Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, El 

Estatuto Del Régimen Jurídico Administrativo De La Función Ejecutiva. El 

Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía Y 

Descentralización. La Ley Orgánica De Administración Financiera Y Control 

Social. La Ley Orgánica De La Contraloría General Del Estado. Las normas 

afines y además fue de mucha ayuda en esta investigación el análisis de la 
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legislación comparada y las experiencias de otros países como son: 

Colombia, Argentina,  Venezuela, Republica Dominicana y Perú, que han 

incorporado en sus leyes de Contrataciones Públicas sobre las Prorrogas 

Fraudulentas. 

En el Marco Doctrinario  que es la sustancia de mi investigación, analizo el 

problema de Las Prorrogas de la Contratación Pública su realidad y cuáles 

son los beneficios o aspectos negativos que estas generan y como aplicar 

los  Procedimientos en las Contrataciones Públicas. 

Describo los materiales métodos, técnica e instrumentos que he utilizado 

dentro del desarrollo de esta investigación jurídica de tesis. Al referirme a los 

Resultados consignaré el resultado de la investigación a través del 

instrumento de la encuesta y entrevista habiendo explorado el conocimiento 

de quienes conocen el tema a investigarse.  

En lo que respecta a la Discusión daré a conocer la verificación de objetivos, 

Contrastación de la Hipótesis y la fundamentación jurídica para la propuesta 

de reforma.  

En la segunda sección  de esta tesis denominada Síntesis del Informe Final 

presento las principales conclusiones, a las que le agrego las sugerencias o 

recomendaciones  que pueden servir como alternativas de solución para 

resolver estos problemas jurídicos sociales actuales. 
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Este trabajo constituye la destreza de la docencia, y los aprendizajes 

discutidos  entre compañeros con la coordinación del docente, durante toda 

la etapa estudiantil universitaria, y es un esfuerzo que lo realice con 

entusiasmo por mi vocación  por alcanzar mi profesión en la abogacía,  y así 

cumplir una función social al servicio de la Justicia y el Derecho.  

Queda a consideración de la comunidad Universitaria, la Provincia  la  región 

sur y del pueblo en general este ensayo que seguramente tendrá 

deficiencias pero que constituye el cumplimiento de un deber cual es 

investigar y la vinculación con la colectividad que es la justificación  de la 

existencia de la Universidad: mi persona ha iniciado estos estudios del 

Derecho Administrativo aspirando que otras personas con mayor versación 

lo hagan con puntualidad y brillantez. 

Dejo constancia del cumplimiento de la normatividad con esta pequeña 

investigación de tesis previa a la obtención del grado de Licenciatura en 

Jurisprudencia. A continuación, pongo a la disposición mi humilde trabajo. 

 

 

 

Deyby Patricio Castillo Armijos 

EL AUTOR. 
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3. - REVISIÓN DE LITERATURA. 

3.1.- MARCO CONCEPTUAL. 

3.1.1.- De Las Personas. 

Al dar inicio al análisis del marco conceptual partiré refiriéndome a las clases 

de personas como lo señala el Código Civil en el libro primero denominado: 

De Las Personas y en su Art. 40  dice: “a.- Las personas son naturales o 

jurídicas”1.  

 

Personas Naturales; 

Y en su Art. 41señala  “son personas todos los individuos de la especie 

humana, cualesquiera que sean su edad, sexo o condición”2. De lo antes 

transcrito nuestro Código hace mención a las personas diferenciándolas de 

varios aspectos que son importantes para realizar todos y cada uno de los 

actos de nuestro diario vivir. 

 

Manuel Ossorio  manifiesta que “Persona Natural es  el hombre o la mujer 

como sujeto jurídico, con capacidad para ejercer derechos y contraer y 

cumplir obligaciones”3. Esta definición es muy importante ya que nos 

manifiesta que por él solo hecho de ser una persona natural conlleva consigo 

derechos y obligaciones en el territorio en dónde se encuentre. 

 

                                                           
1
  CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, “Corporación de Estudios y Publicaciones”, Primera Edición    

   Quito-Ecuador, 2010, Art 40, Pág. 12.        
2
  Ibídem, Art. 41, Pág. 12. 

3
  OSSORIO  Manuel,  “Diccionario  de Ciencias  Jurídicas, Políticas y Sociales”, Primera  Edición              

    Electrónica, Guatemala, Pág. 723.  
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Para Guillermo Cabanellas de las Torres Persona Natural “es el hombre en  

cuanto al sujeto del Derecho, con capacidad para adquirir y ejercer 

derechos, para contraer y cumplir obligaciones, y responder por sus actos 

dañosos o delictivos”4. Este concepto mucho mas amplio de Cabanellas ya 

que todas las personas debemos formarnos intelectualmente para ser unos 

ciudadanos de bien en cualquier parte teniendo claro, que debemos respetar 

las leyes y hacerlas cumplir y nuestra meta debe ir mas allá, prepararnos y 

trabajar por nuestro país para salir adelante. 

 

Personas Jurídicas. 

En el Código Civil Ecuatoriano, el libro primero en su Art. 564 señala lo 

siguiente: “Se llama persona jurídica una persona ficticia, capaz de ejercer 

derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y 

extrajudicialmente. Las personas jurídicas son de dos especies: 

corporaciones, y fundaciones de beneficencia pública. Hay personas 

jurídicas que participan de uno y otro carácter”5. Las Personas Jurídicas no 

pueden representarse solas siempre necesitan de personas naturales para 

que las representen, pero también conllevan consigo derechos y 

obligaciones que están en las leyes y deben cumplirse para su respectiva 

legalización y correcto funcionamiento. 

 

Buscando en la biblioteca  de Encarta sobre Persona Jurídica  encontré  lo 

siguiente: “Organización de persona o de personas y de bienes a la que el 

                                                           
4
    CABANELLAS Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Edición 2010, Pág. 365. 

5
    CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Ley Cit.  Art. 564,  Pág. 96. 
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derecho reconoce capacidad unitaria para ser sujeto de derechos y 

obligaciones, como las corporaciones, asociaciones, sociedades y 

fundaciones”6. Estas corporaciones trabajarán como lo establece la ley y su 

procedimiento apegado a derecho, es importante que las empresas 

colaboren con el Estado para que puedan ejercer legitimidad jurídica en sus 

actos dentro y fuera del país. 

 

Guillermo Cabanellas define a las Persona Jurídicas así: “Ente que, no 

siendo el hombre o persona natural es susceptible de adquirir derechos y 

contraer obligaciones. A esta noción más bien negativa, o meramente 

diferenciadora de la otra especie de sujetos del Derecho, de los individuos 

humanos, cabe agregar la nota activa de integrar siempre las personas 

jurídicas un grupo social con cierta coherencia y finalidad, con estatuto 

jurídico peculiar”7. Las diferencias existen entre personas naturales con 

personas jurídicas para Cabanellas, entonces señala que cada grupo o 

corporación se regirá por sus propios estatutos creados por ellos mismo pero 

sin evadir las leyes supremas. 

 

3.1.2.- Estado. 

El Estado a través de sus organismos busca mejorar la calidad de las 

contrataciones con empresas facultadas por el (INCOP), entonces todo lo 

que El Estado plantea es una buena vinculación (relación), para que así 

                                                           
6
  MICROSOFT ENCARTA 2010, 1993-2010, Microsoft Corporation. Reservados todos los 

derechos. 
7
    CABANELLAS Guillermo, Ob. Cit. Pág. 365. 
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funcionen no sólo los contratos con empresas sino que todas las empresas 

trabajen para el Estado y sus dependencias, siendo cumplidas,  apegados a 

las leyes y respetando las cláusulas de los contratos y que mejor si se lleva 

a cabo la culminación de la obra que en muchos de los casos no se lo ha 

hecho, todo esto gracias a la irresponsabilidad de quienes están al frente de 

estas instituciones u organizaciones, pero además para ello las compañías 

deben aportar en mejorar su situación implementando maquinaria moderna e 

incluso tecnología de punta que es lo que ahora está revolucionando el siglo 

XXI, para que no solo el Estado se beneficie sino todos en general. 

 

3.1.2.1.- Definiciones. 

Para conocer más de Estado partiremos con algunas definiciones de varios 

tratadistas como Guillermo Cabanellas que señala lo siguiente:  

Estado “es la representación política de la colectividad nacional; para 

oponerlo a nación, en sentido estricto o conjunto de personas con comunes 

caracteres culturales, históricos y sociales regidos por las mismas leyes y un 

solo gobierno”8. El Estado esta representado por todas las personas que 

habitan en él, ya sean por  diferentes características que son propias en 

varias partes del territorio y que se rigen  por  las mismas leyes  para todos 

sin distinción de edad, sexo, raza. 

 

                                                           
8
    CABANELLAS Guillermo, Ob. Cit. Pág. 190. 
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Otra definición de Estado encontrada en Diccionario de Encarta señala: 

“Estado es la denominación que reciben las entidades políticas soberanas 

sobre un determinado territorio, su conjunto de organizaciones de gobierno 

y, por extensión, su propio territorio”9. La característica distintiva del Estado 

moderno es la soberanía, reconocimiento efectivo, tanto dentro del propio 

Estado como por parte de los demás, la organización del gobierno se 

distribuye por sus ministros y demás autoridades que son quienes están 

encargados de velar por las necesidades de las personas y que su deber es 

cumplir con las mismas para una mejor convivencia. 

 

El tratadista Manuel Ossorio señala sobre lo que significa Estado y dice: “es 

una organización social constituida en un territorio propio, con fuerza para 

mantenerse en él e imponer dentro de él un poder supremo de ordenación y 

de imperio, poder ejercido por aquel elemento social que en cada momento 

asume la mayor fuerza política”10. De lo transcrito mi criterio es que la fuerza 

para que  un país no perezca es la organización y el gobierno que son 

quienes tienen el Estado en sus manos y somos nosotros el pueblo 

soberano que les da la potestad para que lo representen y guíen por un 

buen camino. 

 

Para Mónica Ortiz Sánchez, lo denomina al Estado señalando lo siguiente: 

“Estado es un ente organizado jurídicamente conforme al principio de 

separación de poderes en el cual se reconocen derechos públicos subjetivos 

                                                           
9   MICROSOFT ENCARTA 2010. “Estado”. Diccionario Electrónico.  
10

   OSSORIO Manuel, Ob. Cit. Pág. 382.  
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y se garantizan los derechos fundamentales de los ciudadanos a través del 

sometimiento de la administración a la ley, la cual es la expresión de la 

voluntad popular”11. Muy clara su definición ya que la voluntad radica en el 

pueblo que es quien da poder a sus representantes para que manejen el 

país de acuerdo  a sus capacidades y con mucha visión de sobrellevar 

problemas y contrarrestar situaciones que conllevan cambios que realizan 

cada uno de los gobiernos. 

3.1.2.2.- Elementos. 

En nuestra Constitución  de la  República  entre  los  elementos  constitutivos  

del Estado encontramos en el capítulo primero de los principios 

fundamentales, el Art. 3 que establece: “son deberes primordiales del 

Estado12” Y en el numeral 5 dice: “Planificar el desarrollo nacional, erradicar 

la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa 

de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir” 13. Es uno de los 

elementos que concuerda con mi tema de tesis ya que es claro que es un 

deber fundamental del Estado planificar, erradicar, promover, redistribución 

de los recursos y acceder al buen vivir y para ello los vamos a separar a 

cada uno para obtener un mayor conocimiento sobre el tema.  

 

Planificar el Desarrollo Nacional.- tener un plan de trabajo que vaya 

acorde con el desarrollo del país tanto interno como externo, en lo interno se 

                                                           
11

   SÁNCHEZ  Mónica  y  otra,  “Léxico  Jurídico   Para Estudiantes”, Segunda  edición,  Editorial     

     Tecnos, Año de publicación 2004, Madrid-España, Pág. 143. 
12

   CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial, Editora Nacional, 

     Año de publicación 2008, Quito, Ecuador, Art. 3 , Pág. 8. 
13

   Ibídem, Art. 3  nº5, Pág. 8. 

 



8 
 

puede dar un amplio  plan de trabajo nacional para que se realicen contratos 

para mejorar las carreteras, mejorar hospitales, mejorar las instalaciones 

administrativas y demás servicios que son indispensables para la 

colectividad. 

 

Erradicar la Pobreza.- este es un punto muy importante y discutido por 

todos, fuentes de trabajo. Accediendo a obras a nivel nacional en todos los 

ámbitos se generaría  más empleo y así se frenaría el desempleo que es 

muy alto en nuestro país.  

 

Promover el Desarrollo Sustentable.- dar a conocer  a la ciudadanía de 

como se puede  desarrollar una economía acorde a favor tanto del Estado 

como también a los ciudadanos sin que se perjudique el erario nacional. 

 

Redistribución Equitativa de los Recursos y la Riqueza.- la distribución 

de los recursos del Estado tiene que ir encaminados a distintas necesidades 

de todos los sectores con una división de recursos dependiendo de las obras 

a realizarse, mejor decir las mas urgentes que cumplan las expectativas de 

los pueblos de todos los sectores. 

 

Para Acceder al Buen Vivir.- Mi criterio es que todos queremos un vivir en 

un Estado donde tengamos una vida digna un trato justo y un trabajo digno 

acorde a las necesidades y al entorno de la economía de hoy, sin dejar atrás 

todos los servicios básicos indispensables que van de la mano para mejorar 
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nuestro estilo de vida, y todo esto fuera mejor si existieran muchas obras en 

el país para que así no haya pobreza sino un trabajo para todos. 

 

3.1.2.3.- Fines.  

Los fines del Estado está en satisfacer las necesidades de la colectividad y 

buscar el bienestar común y lograr el buen vivir de la población, que consiste 

en cumplir las necesidades fundamentales garantizadas en la parte 

dogmática de la constitución, esto se da a través de la contratación y la 

vinculación con personas jurídicas particulares u otras entidades publicas 

para satisfacer sus necesidades es decir mediante la contratación se logra la 

vinculación entre la parte dogmática y la parte orgánica de nuestra 

constitución. 

3.1.3.- Administración Pública.  

Continuando con el marco conceptual señalare lo relacionado con la 

Administración Pública y para ello tomare el concepto del tratadista el Dr. 

Herman Jaramillo Ordóñez quien manifiesta que: “es una actividad científica, 

técnica y jurídica; y uno de los medios que se vale el Estado para lograr y 

obtener que los servicios públicos sean atendidos de la mejor manera, con el 

mayor grado de eficiencia, eficacia y calidad”14. 

 

 Esta definición es muy importante ya que nos revela que la administración 

pública, es uno de los medios o mecanismos que utiliza el Estado para 

                                                           
14

  JARAMILLO Herman, “Manual de Derecho Administrativo”, Cuarta Edición, Editorial  

Facultad de Jurisprudencia Universidad Nacional de Loja, Año de publicación 1999, Loja - 

Ecuador, Pág. 67. 
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satisfacer las necesidades de la población, además para satisfacer las 

necesidades de la ciudadanía con calidad y rapidez, la administración 

pública debe utilizar mecanismos científicos, técnicos, y una adecuada 

normativa jurídica. 

 

Para tener un mayor conocimiento de lo que es la Administración Pública, 

señalo que “se define a la administración como el proceso de planear, 

organizar, dirigir, controlar y evaluar algo para servir correctamente y 

alcanzar los objetivos programados”15. Es decir la administración busca 

alcanzar los objetivos planteados por el Estado, mediante la planificación, la 

organización, una correcta dirección, el control y la evaluación constante de 

sus instituciones, es decir es un procedimiento muy ordenado y sistemático 

que busca satisfacer las necesidades de la población en lo referente a 

servicios básicos y sectores estratégicos administrados por el Estado. 

 

3.1.3.1.- Servicios Públicos. 

Dentro de mi investigación es muy importante referirme a los servicios 

públicos, y es importante señalar que Eustorgio Sarria los define como “la 

actividad encaminada a satisfacer una necesidad de carácter general, en 

forma continua y obligatoria, según la ordenación del derecho público, bien 

sea que su prestación está a cargo del Estado directamente o de 

concesionarios o administradores delegados, o a cargo de simples personas 

                                                           
15

   JARAMILLO Herman,  Ob. Cit. Pág. 67. 
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privadas”16. Es importante esta definición ya que revela la importancia de los 

servicios públicos, al tener como objetivo satisfacer una necesidad general 

de la ciudadanía, en una forma obligatoria e ininterrumpida de acuerdo a la 

normativa del derecho público, además hay que señalar que se puede 

prestar este servicio directamente por el Estado o mediante concesionarios y 

personas privadas. 

 

Es importante lo que señala el Dr. Herman Jaramillo, “es una actividad 

permanente y reglamentada de la administración que tiende a satisfacer 

necesidades generales. Lo cierto es que el servicio público es la actividad 

práctica del Estado”17.  Este concepto revela la importancia  de los servicios 

públicos en la sociedad, ya que estos se deben prestar en una forma 

ininterrumpida y en forma eficiente y eficaz, además, estas deben satisfacer 

las necesidades generales de toda la sociedad. 

3.1.3.2.- Administración Central. 

Para el Dr. Herman Jaramillo, La Administración Pública Central “es la 

actividad política, jurídica y técnica que ejerce jerarquía e imperativamente el 

Presidente de la República, de acuerdo con las funciones constitucionales, 

legales y reglamentarias, para satisfacer necesidades generales dentro de 

un organismo social, valiéndose de diferentes procedimientos, órganos e 

instituciones públicas, semi-públicas y privadas, y de acuerdo con los 

principios de eficiencia, agilidad y transparencia, descentralización, 

desconcentración, racionalización y economía de los servicios; la 

                                                           
16

 SARRIA Eustorgio, “Derecho Administrativo”, Quinta Edición, Editorial Temis, Año de 

publicación  1968, Bogotá - Colombia, Pág.  79. 
17

   JARAMILLO Herman, Ob. Cit.  Pág. 144. 
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coparticipación y solidaridad social. Las decisiones se toman en la cima y se 

van cumpliendo hasta la base”18. 

Así han funcionado casi todos los gobiernos autoritarios del mundo, desde 

las monarquías hasta el socialismo, pasando por las dictaduras. En esta 

forma de percepción y ejercicio del poder han derivado en lo que hoy se 

denomina "centralismo", que podría describirse como la concentración de la 

capacidad de decisión y de administración en un solo centro. 

Este concepto ha sido la base para la estructura de las empresas y del 

mismo Estado durante casi veinte siglos, con ciertas excepciones como...el 

sistema federal. Sin embargo, la intensificación de las relaciones 

internacionales, la multiplicidad económica y política, la velocidad de las 

comunicaciones y el acortamiento de distancias, así como la expansión de 

intereses privados y públicos en todo el mundo ha demostrado la 

incapacidad del sistema de poder piramidal para hacer frente a las 

exigencias de una sociedad universal cada vez más interdependiente y ha 

llevado a conformar un nuevo sistema de decisiones que se desenvuelven 

mas bien como una red, cada uno de cuyos nudos tiene su propio nivel de 

decisión. La complejidad de un mundo tecnologizado así lo exige. 

Administración Pública: "es una organización que el Estado utiliza para 

canalizar adecuadamente demandas sociales y satisfacerlas, a través de la 

                                                           
18

  JARAMILLO Herman, “La Administración Pública”,  disponible en http://www.derechoecuador                  

    .com/index.php?option=comcontent&task=view&id=2379&Itemid =426.  Consulta  realizada  el 21 

    de junio del 2011. 
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transformación de recursos públicos en acciones modificadoras de la 

realidad, mediante la producción de bienes, servicios y regulaciones"19. 

Este concepto de administración publica nos muestra lo diverso que es esta 

organización, en el sentido de que incluye en su seno diferentes espacios y 

especialistas que se ocupan específicamente de una tarea, y que su 

interdependencia hace muy difícil establecer que se debe reformar y que no, 

y por ende realizar una reforma administrativa no es tarea de unos pocos, 

sino que abarca a todo el conjunto de ella y también a la sociedad como 

destino final de lo que ella produce. 

No solo en la administración pública hay instituciones. Hay algo dentro de 

ella que las mueve. Ese motor son las personas, mejor dicho los funcionarios 

que en su conjunto conforman la burocracia, y es esta burocracia la que se 

desenvuelve, cumpliendo su función impulsada por valores, patrones de 

conducta, emociones, sentimientos, intereses, etc. 

3.1.3.3.- Administración Seccional Autónoma. 

El Dr. Herman Jaramillo señala que La Administración Seccional Autónoma 

“son entidades del sector público como los Consejos Provinciales y los 

Concejos Cantonales de carácter orgánico-funcional que gozan de 

autonomía propia, patrimonio económico y de capacidad jurídica para obrar 

y realizar actos reglados y discrecionales que fueren necesarios para el 

cumplimiento de sus fines en la forma y condiciones que determine la 

Constitución y las leyes y con facultad legislativa para dictar ordenanzas, 
                                                           
19

   www.Monografias.com.ec,  TEORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN I: “Paradigmas y debates en    

     torno a la Reforma  Administrativa”, Consulta realizada el 21 de junio del 2011. 
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para gobernar, ejecutar y hacer cumplir sus órdenes”20. Si bien las 

decisiones superiores, trascendentales, deben ser tomadas en un nivel de 

poder central democráticamente elegido, la ejecución de esas decisiones 

pueden ser mucho más eficientes y efectivas si se hacen en forma 

descentralizada. La percepción o intuición de que esto es así ha llevado a 

los Estados a crear dentro de su propio territorio, divisiones político-

administrativas, en las que se delegan ciertas funciones y cuya tarea 

primordial es convertir en hechos locales las grandes decisiones nacionales. 

 

3.1.3.4.- Administración Institucional.  

Así mismo para el Dr. Herman Jaramillo, la Administración Institucional “es 

una rama de los servicios generales del Estado o del Municipio que se han 

desprendido de su organización para erigirse en entidades dotadas con 

personería jurídica, autonomía propia, patrimonio independiente y grado de 

especialidad y responsabilidad. En este sentido la institución pública 

representa el grado más alto de descentralización por servicio; a su vez, es 

una ventaja y una garantía porque tiende a tecnificar y especializar a la 

administración. Por ejemplo, el Municipio y la Universidad son instituciones 

públicas descentralizadas, especializadas, con características particulares 

propias dentro de la administración. Las instituciones públicas de carácter 

científico, educativas, deportivas, son muestra palpable del grado de 

                                                           
20 JARAMILLO Herman, “La Administración Pública”, © Derechos  Reservados.  Revista  Judicial            

    Electrónica  2008-2011,  actualización  viernes 4  de  abril  del  2009. Consulta realizada el 21 de  

    junio del 2011. 
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desarrollo económico y cultural de un país”21. Cabe recalcar que las 

instituciones poseen la característica fundamental de estar vinculados 

estrechamente a la propia organización del Estado, y han surgido y 

extinguido como la esclavitud y la servidumbre por necesidad social y por las 

actitudes e ideas creadoras, inventivas y renovadoras de los hombres. Se 

han caracterizado por sus tradiciones, sus símbolos distintivos, sus valores 

culturales, sus funciones, objetivos, claramente definidos y los servicios 

prestados de generación en generación.  

 

3.1.4.- Gobierno. 

El Gobierno representado por el Presidente de la República esta encargado 

de organizar conjuntamente con el Ministerio de Transportes y Obras 

Públicas las obras que necesitan los varios sectores del país y para ello 

debe de financiarse y  planificar que obras se deben realizar y cuales son las 

de mayor prioridad para comenzar por ellas.  El Presidente de la República 

con el Ministro de Finanzas deben aportar con el dinero necesario para el 

inicio de las obras a realizarse, esperando que se cumplan a cabalidad y 

dentro del plazo establecido en los pliegos de los contratos y respetando los 

cronogramas de trabajo por ellos mismo presentados. El Gobierno espera 

que todos los contratos dados sean de gran beneficio para la colectividad y 

cumplan con las expectativas de todos quienes habitamos y hacemos uso de 

todos los servicios. 

                                                           
21

  JARAMILLO Herman, “La Administración Pública”, Consulta realizada el 21 de junio del 2011.  



16 
 

 

3.1.5.- Los Contratos. 

Para conocer el significado de Los Contratos utilizaré en una forma usual y 

frecuente dentro de esta tesis sus conceptos, definiciones y su respectivo 

análisis mediante un estudio pormenorizado crítico y reflexivo describiendo 

en una forma clara y concisa sus diferentes  definiciones según sus  

aspectos, puntos de vista y el concepto o definición de diferentes autores  

para lo cual  pondré en su conocimiento dentro de este ítem. 

 

3.1.5.1.- Definiciones. 

En nuestro Código  Civil en su artículo 1454 se define al Contrato o 

convención como: “acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, 

hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas 

personas”22.  Analizando la definición de nuestro Código Civil se determina 

que el contrato es un acto voluntario y consensual (sin importar que el 

consentimiento sea verbal o escrito).  Además, en él una parte se obliga 

para con otra, creándose un vínculo jurídico entre ellas. Adicionalmente, las 

obligaciones generadas pueden ser de 3 clases: obligaciones de dar, esto es 

aquellas que transmiten el dominio de una cosa o uno de los atributos del 

dominio (por ej.: el caso de la servidumbre); obligaciones de hacer, por las 

que el deudor se compromete a elaborar algo o realizar un servicio; y, 

                                                           
22

   CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO,  Ley  Cit.  Art. 1454, Pág. 235. 
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obligaciones de no hacer, por las que el deudor debe abstenerse de ejecutar 

algo. 

 

Como parte contratantes se entiende que cada parte puede ser una persona 

o varias. Así puede haber un acreedor y varios deudores, o viceversa, pero 

siempre serán dos las partes contratantes. 

 

Así mismo consultando en el internet encontramos que contrato es  visto 

como “un acuerdo privado, oral o escrito, entre partes que se obligan sobre 

materia o cosa determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas. 

Es un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones para las 

partes”23. Doctrinariamente el contrato  ha sido definido como un negocio 

jurídico bilateral o multilateral, porque intervienen dos o más personas a 

diferencia de los actos jurídicos unilaterales en que interviene una sola 

persona, y que tiene por finalidad crear derechos y obligaciones a diferencia 

de otros actos jurídicos que están destinados a modificar o extinguir 

derechos y obligaciones, como las convenciones. 

 

Para Cabanellas el Contrato es: “Convenio obligatorio entre dos o más 

personas, relativo a un servicio, materia proceder o cosa”24. A nivel personal 

defino al contrato en general como la convención de una o más voluntades 

que generan derechos y obligaciones a las cuales se someten las partes. 

 

                                                           
23

   http://es.wikipedia.org/wiki/contrato#cite_note-0/viernes. 04 de  diciembre de 2010/12:12 pm  
24

   CABANELLAS  Guillermo.  “Diccionario  Jurídico  Elemental”.   Argentina  2009.  Diccionario    

      Electrónico Virtual. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_subjetivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Negocio_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Negocio_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acto_jur%C3%ADdico_bilateral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acto_jur%C3%ADdico_multilateral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acto_jur%C3%ADdico_unilateral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Convenci%C3%B3n_jur%C3%ADdica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/contrato#cite_note-0/viernes
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Es factible revisar lo que significa  Contratación Pública en la Ley Orgánica  

del Sistema Nacional de Contratación Pública en su Art. 6 Nral. 5, dice: “Se 

refiere a todo procedimiento concerniente a la adquisición o arrendamiento 

de bienes, ejecución de obras públicas, la prestación de servicios incluidos 

los de consultoría. Se entenderá que cuando el contrato implique la 

fabricación, manufactura o producción de bienes muebles, el procedimiento 

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

contratación  de bienes  a  los     de arrendamiento incluyen también dentro 

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

de compra”.25 Desglosando esta norma podemos observar que existe un 

elemento de gran relevancia que es la dependencia o subordinación el cual 

consiste en la facultad que posee la Entidad  para dar órdenes a las que se 

sujetan el Contratista siempre y cuando estas sean en razón de la labor  que 

se está  llevando  a cabo y para satisfacer intereses colectivos que por sus 

limitaciones no pueda realizar la administración en forma directa.  

 

3.1.5.2.- Elementos. 

Entre los elementos de los contratos señalaré todo lo que son las clases de 

contratos, los requisitos para realizar un contrato y además  la extinción de 

los contratos con el propósito de tener un mejor conocimiento a cerca de los 

contratos ya que en la parte anterior sólo lo definimos. 

 

                                                           
25

  ASAMBLEA  CONSTITUYENTE,  “Ley   Orgánica   del   Sistema  Nacional  de  Contratación   

     Pública”, Registro Oficial, Editora Nacional, Quito, Ecuador, 2008, Pág. 3. 
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Clases de Contratos. 

Para fines didácticos de comprensión se los ha clasificado en nuestro 

Código Civil en cuatro grupos que son: 

Unilaterales y Bilaterales 

Gratuitos y Onerosos. 

Principales y Accesorios. 

Reales Solemnes y Consensuales 

 

1.- Unilaterales y Bilaterales.  Al respecto el Código Civil en su Art. 1455 

dice: “El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con 

otra, que no contrae obligación alguna; y bilateral, cuando las partes 

contratantes se obligan recíprocamente”.26 Es decir Unilaterales son 

aquellos en que solo una parte es la que se obliga para con la otra (ej.: el 

comodato o préstamo de uso, la donación). Bilaterales, en cambio, son 

aquellos en los que ambas partes se obligan recíprocamente, esto es la una 

hacia la otra; ejemplo: la compraventa. 

 

2.- Gratuitos y Onerosos. 

El Código Civil en su Art. 1456 dice: “El contrato es gratuito o de 

beneficencia cuando sólo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, 

sufriendo la otra el gravamen; y oneroso, cuando tiene por objeto la utilidad 

de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro”.27 Así 

mismo el Art. 1457 dice: “El contrato oneroso es conmutativo cuando cada 

                                                           
26

   CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Ley Cit.  Art. 1455,  Pág. 235. 
27

   Ibídem, Art. 1456,  Pág. 235. 
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una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como 

equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez; y si el 

equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se 

llama aleatorio”28. Los contratos Gratuitos o de beneficencia son aquellos 

en que solo una parte recibe utilidad y la otra soporta un gravamen (ej.: la 

donación); onerosos, a su vez, son aquellos en que las partes contratantes 

asumen obligaciones recíprocas, beneficiándose mutuamente (ej.: la 

permuta). Adicionalmente, el contrato oneroso es conmutativo cuando el 

beneficio que cada parte persigue se mira como equivalente al gravamen 

que soporta (ej.: el arrendamiento); y cuando el beneficio y el gravamen 

recíproco de las partes, depende de un acontecimiento incierto de ganancia 

o pérdida, se llama aleatorio”; ej.: el contrato de seguro. 

 

3.- Principales y Accesorios. 

En su Art. 1458 el Código Civil expresa: “El contrato es principal cuando 

subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención; y accesorio cuando 

tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de 

manera que no pueda subsistir sin ella”.29 

Los contratos Principales son los que no dependen jurídicamente de otro 

contrato y subsisten por si mismos (ej.: el comodato, el arrendamiento). 

Accesorios, por el contrario, son los que dependen de otro contrato y su 

finalidad es garantizar el cumplimiento de una obligación; ej.: la fianza, la 

prenda, etc. 

                                                           
28

  CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Ley Cit.  Art. 1457,  Pág. 235. 
29

  Ibídem, Art. 1458,  Pág. 235. 
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4.- Reales, Solemnes y Consensuales. 

El Art. 1459 de nuestro Código Civil dice: “El contrato es real cuando, para 

que sea perfecto, es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere; es 

solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades 

especiales, de manera que sin ellas no surte ningún efecto civil; y es 

consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento”30. Los 

contratos Reales son los que se perfeccionan con la entrega de la cosa 

objeto del contrato (ej.: el mutuo, el depósito); Solemnes son aquellos en 

que la ley exige, para su perfeccionamiento, que se cumplan ciertas 

formalidades (ej.: la compraventa de inmuebles, el matrimonio); 

Consensuales, finalmente, son aquellos que se perfeccionan por el simple 

consentimiento de las partes; ej.: la compraventa de muebles. 

 

Requisitos para La Realización de Los Contratos. 

Las condiciones más importantes para la realización de un contrato que se 

encuentra tipificado en el Código Civil en su Art. 1461son: 

“Que la persona sea legalmente capaz; 

Que consienta en dicho acto o declaración, y su consentimiento no adolezca 

de vicio; 

Que recaiga sobre un objeto lícito; y, 

                                                           
30  CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Ley Cit.  Art. 1459,  Pág. 235 
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Que los mismos tengan una causa lícita”.31 En cuanto al consentimiento el 

acuerdo de voluntades no se manifiesta concomitantemente sino que una de 

las partes dirige una oferta y el destinatario de la oferta la examina y 

después de examinarla la puede rechazar o aceptar, si la acepta el 

consentimiento es perfecto y el contrato queda formalizado; el ofrecimiento 

no necesariamente se dirige a una persona determinada, se puede hacer al 

público y cualquier persona puede aceptarlo, la aceptación tiene un carácter 

individual y se puede hacer de cualquier forma si se tratare de un contrato 

consensual. 

 

La Extinción de Los Contratos. 

Los Contratos se pueden extinguir por diferentes causas: 

Legales; 

Voluntarias; 

Especiales. 

 

1.- Las causas Legales son: Resolución, Simulación y Rescisión. 

La Resolución procede ante el incumplimiento de lo pactado por una de las 

partes, a solicitud de la otra, pero tiene efecto retroactivo en los contratos 

bilaterales. La Simulación es el hecho de celebrar contratos aparentes o 

ficticios con el fin de perjudicar a terceros, siendo que la verdadera relación 

jurídica se rige por otro contrato. Comprobada la simulación se extingue el 

                                                           
31  Ibídem, Art. 1461, Pág. 236. 
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Contrato. La Rescisión declara sin valor el contrato por determinarse la 

existencia de un vicio que nulita. En consecuencia, establecida la nulidad, se 

rescinde el contrato. 

2.- Las causas Voluntarias son: La Resciliación, la Revocación y el 

Desahucio. La Resciliación es el pronunciamiento de las partes 

contratantes a fin de que se extinga el contrato. La Revocación es el acto 

jurídico que deja sin efecto otro anterior por la voluntad del otorgante. El 

Desahucio es el aviso con el cual una de las partes comunica a la otra su 

decisión de terminar con el contrato. Esto tiene aplicación en materia laboral 

y de inquilinato.   

3.- Las causas Especiales son: “El plazo extintivo o resolutorio, la 

condición resolutoria y la muerte de uno de los contratantes”32. Como 

podemos ver entre las causas especiales constan los plazos que no son más 

que los términos de culminación de las obras que  las hacen especiales y se 

llaman así debido a que llevan consigo otro tipo de obligación. 

 

3.1.5.3.- Fines. 

Para adentrarnos en los fines de los contratos es de que cada artículo debe 

ser cumplido respetando las normas del debido proceso de los contratos 

para su respectivo cumplimiento que es lo que se espera de todos y cada 

uno de quienes aceptan un convenio y de llegar a su culminación brindando  

                                                           
32

   CEVALLOS GUERRA Rafael, “Código  Civil en Preguntas, Libro Cuarto de las Obligaciones   

     en   General   y  de  Los  Contratos”,  Editorial  Jurídica  del  Ecuador,   Primera  Edición, Quito-   

     Ecuador, 2005,  Pág. 143 y 144. 
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y cumpliendo con las expectativas de quienes hacen uso de los mismos en 

beneficio del país y la colectividad misma que son quienes aportan para ir 

adelante, mejorando, cambiando para vivir mejor en armonía con la nación. 

 

3.1.6.- La Contratación Pública. 

El Estado, para lograr sus objetivos y fines, al igual que cualquier otro 

particular, requiere obtener los medios necesarios y por lo tanto, debe 

relacionarse con las demás personas sean éstas naturales o jurídicas para 

que se los proporcionen. Tal es así, que sin ser la actividad principal de una 

Entidad Pública ésta puede requerir comprar desde combustibles y útiles de 

oficina hasta alimentos y todo lo que en el mercado pueda ser objeto de 

compra-venta. Asimismo puede llegar a requerir servicios de terceros desde 

consultorías para obras hasta de vigilancia y limpieza. 

 

3.1.6.1.- Definiciones. 

El tratadista Climoushc Marienhoff define a la contratación pública como 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"33 Lairel Cassagne expresa que es 

"todo acuerdo de voluntades generador de obligaciones, celebrado por un 

                                                           
33

   MARIENHOFF  Climoushc.  “EL  DERECHO  ADMINISTRATIVO  EN   EL  SIGLO   XX”.     

     Disponible en http://www.monografias.com/trabajos14/contratos-publicos/contratos-públicos.shtm. 

     (Consultado el 14 de noviembre del año dos mil nueve). 

http://www.monografias.com/trabajos14/contratos-publicos/contratos-
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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"34. De acuerdo a lo mencionado por los tratadistas 

que anteceden este párrafo puedo afirmar que la Contratación Pública es 

aquella en que aparece la imposición unilateral de obligaciones estatales 

que se complementan por actos jurídicos bilaterales en forma de contratos, 

convenios, acuerdos etc., todos los cuales tienen en común el emanar de la 

manifestación de una voluntad coincidente de las partes.   

 

La Contratación Pública es el acuerdo de voluntades que se genera en que 

una de las partes es del sector público, ahora según la actual Constitución 

artículo 225, ya no son  Instituciones del Estado, sino se encuentra dentro de 

la Administración Pública y se denomina “Sector Público”, 35 entonces sería 

que una de las partes o las dos partes son de la Administración Pública. 

 

La ley del Sistema Nacional de Contratación Pública en su Art. 6 Nral. 5, la 

define a la contratación pública de la siguiente manera: “Se refiere a todo 

procedimiento concerniente a la adquisición o arrendamiento de bienes, 

ejecución de obras públicas, la prestación de servicios incluidos los de 

consultoría. Se entenderá que cuando el contrato implique la fabricación, 

manufactura o producción de bienes muebles, el procedimiento será de 

                                                           
34

   CASSAGNE  Lairel.  “TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO” TOMO I Disponible   

     en: http://www.Monografías.com/trabajos17/contratos-publicos/contratos-publicos.shhl.   Consulta  

     realizada el 14  de noviembre del año dos mil nueve. 
35

   ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, “Constitución de La República del Ecuador”,  

     Registro Oficial, Editora Nacional, Quito-Ecuador, 2008, Pág. 44. 
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adquisición de bienes. Se incluyen también  dentro de La contratación  de 

bienes a los de arrendamiento mercantil con opción de compra”36. Desde mi 

punto de vista,   se dan este tipo de contratos, para satisfacer las 

necesidades y buscar el  bienestar de la sociedad cuando, las entidades no 

tienen la maquinaria el personal o la tecnología para realizarlas en forma 

directa, es decir las entidades deben fomentar la participación  de las 

personas particulares que estén en las condiciones de prestar estos 

servicios o de asociarse con personas o entidades tanto nacionales como 

extranjeras , tratando siempre de que en este tipo de contratos se dé 

prioridad al agregado nacional de cada entidad, es decir la Ley del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, trata de dar prioridad  a la producción  del 

país con la finalidad de fomentar el desarrollo de las empresas nacionales. 

 

Esta definición trata de la adquisición o arrendamiento de bienes y también 

incluye los servicios de consultoría, es decir, tiende a regular todo lo 

concerniente a la contratación pública, con pequeñas excepciones, en los 

casos en que se dan contratos por régimen especial en determinadas 

materias relacionadas con la defensa nacional y otras contempladas en el 

Art. 2. De la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
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   LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA, Registro  

     Oficial, Editora Nacional, Quito-Ecuador, 2008, Pág. 3. 
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En el caso de contrataciones cuando las entidades declaren estado de 

emergencia siempre que este sea justificado podrá contratar de una forma 

directa sin someterse a la normativa legal existente. 

 

Estos contratos están regulados por el derecho público y las leyes 

relacionadas con el contrato, es solemne y es otorgado por escritura pública 

cuando por su naturaleza o mandato de la ley lo requiera. 

 

3.1.6.2.- Características. 

Al momento de querer contratar con el Estado, es necesario que el 

contratista no incurra en ninguna de las causales de inhabilidad o 

incompatibilidad establecidas por la Constitución y las leyes, las cuales han 

sido determinadas para evitar que el posible contratista pueda tener alguna 

preferencia que viole el deber de selección. 

 

 

3.1.6.3.- Elementos de La Contratación Pública.  

Entre los principales elementos esenciales de la Contratación Pública 

tenemos los siguientes: los sujetos, el consentimiento o voluntad, la 

competencia, la capacidad, el objeto, la causa, la finalidad, la forma, y el 

elemento moral. 
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1. Los sujetos.- son la parte más primordial en la celebración de un 

contrato público, ya que son las partes intervinientes del mismo, son 

quienes lo originan. Es importante aclarar que al menos una de las 

partes es una entidad estatal. 

2. El consentimiento o voluntad.-  La voluntad es el querer interno 

que, manifestado bajo el consentimiento, produce efectos de derecho. 

Toda contratación pública exige el libre consentimiento entre las 

partes que lo forman. El consentimiento se manifiesta por la 

concurrencia de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa 

que han de constituir el contrato. Será nulo el consentimiento 

prestado por error, violencia, intimidación o dolo. 

3. La Competencia.- Este elemento surte efecto  en la entidad estatal, 

es decir la Institución del Estado como una de las partes contratantes 

tiene que ser competente en razón a la materia, al grado y al territorio.   

4.  La Capacidad.- La capacidad se subdivide en capacidad de goce (la 

aptitud jurídica para ser titular de derechos subjetivos, comúnmente 

denominada también como capacidad jurídica) y capacidad de 

ejercicio (aptitud jurídica para ejercer derechos y contraer 

obligaciones sin representación de terceros, denominada también 

como capacidad de actuar).  

5. El Objeto.- En pocas palabras es la consecuencia o efecto que 

produce y que se persigue al celebrar un contrato público. Ejemplo, 

La adquisición de 100 escritorios.  
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6. La Causa.- Normalmente, La causa es el motivo determinante que 

llevó a las partes a celebrar el contrato. Un contrato no tiene causa 

cuando las manifestaciones de voluntad no se corresponden con la 

función social que debe cumplir, tampoco cuando se simula o se finge 

una causa. El contrato debe tener causa y ésta ha de ser existente, 

verdadera y lícita. Según la noción de Bercaitz: “La causa está 

constituida por los motivos determinantes del acto en los que está 

inserto el cuidado del servicio público y en particular el interés 

público.”37  

7. La Finalidad.- Ésta apunta hacia el fin último que se persigue con el 

contrato, particularizando la generalidad del interés público y se dirige 

concretamente a lo que se quiere lograr con el contrato, lo que debe 

ser muy claro en el documento o desprenderse de él de manera 

indubitable.  

8. La Forma.- Es también requisito de la contratación pública en general 

por ende es también esencial. Si falta la forma prescrita por la ley o se 

ha festinado trámites o seguido un procedimiento irregular, el contrato 

resulta sin validez, es decir afectado de nulidad.  

9. Finalmente, el elemento moral.- Es evidente que en nuestras 

realidades se han dado y se dan casos de corrupción. Por ello, el 

elemento moral es básico para la contratación pública. Es grato 

                                                           
37

  BERCAITZ   Lairel.  Revista  Nro. 2, “Facultad de Ciencias Jurídicas”.  Arizona.  Disponible en:    

     http://www.forosweb.ar.es/236533%/454155.shtml.  Consulta realizada  el  7 de enero  del año dos    

     mil   Diez. 
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recordar que, en el régimen ecuatoriano de Jamil Mahuad se dieron 

múltiples casos de corrupción.  

 

3.1.7.- Breve Reseña Histórica de la Contratación Pública. 

Siempre hay que recordar el pasado para vivir el presente y forjarnos un 

futuro mejor, puedo dar un análisis y un breve resumen sobre la evolución 

histórica de los contratos en el derecho romano, el periodo incaico, la 

conquista de los españoles, la era republicana sus diferentes etapas hasta 

llegar a nuestros días para tener un conocimiento más amplio sobre los 

antecedentes de la Contratación pública tanto en el Ecuador como en el 

mundo a través de la evolución y diferentes etapas de la historia. 

 

Origen y Evolución. 

Para referirme al origen de los contratos tomaremos como antecedente el 

Derecho Romano para lo cual manifestamos; “En el derecho romano 

primitivo, lo que en la actualidad conocemos como contrato era el “PACTUM 

(pacto, acuerdo, cláusula contractual)”38 o “CONVENTIO (es una regla a la 

que deben someterse los contratistas, la convención da fuerza de ley al 

contrato)”39, “CONTRACTUS (contrato)”40, por el contrario, derivaba de 

CONTRAHERE y se aplica a toda obligación contraída como consecuencia 

de la conducta humana fuera licita o ilícita, (PACTUM o DELICTUM).  

                                                           
38

   NICOLIELLO  Nelson,  “Diccionario  del  Latín  Jurídico”, Editorial B de F Ltda. Buenos Aires,             

      Argentina, Reimpresión 2004, Pág. 226. 
39

   Ibídem, Pág. 63 y 64. 
40

   Ibídem, Pág. 62. 
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Sin embargo, “el uso fue limitado la palabra CONTRACTUS a los acuerdos 

de voluntades y ese es el significado que tiene ya en el Derecho Clásico”41. 

Pero en Roma la voluntad nunca tuvo la importancia que posteriormente 

adquiriría. No bastaba por ella misma; era indispensable el cumplimiento de 

las formas legales, la más importante y difundida de las cuales era la 

“STIPULATIO (Estipulación). El contrato verbal, unilateral y de estricto 

derecho)”42. No era esto solo una cuestión de prueba; privaba el concepto de 

que la mera voluntad no bastaba para crear obligaciones si no recibía el 

apoyo de la ley, para lo cual debían cumplirse las formalidades que ésta 

establecía.  

 

Fuera de los contratos formales se reconocía la validez de los siguientes: los 

contratos reales que eran cuatro (deposito, comodato, mutuo, prenda) y los 

consensuales también a cuatro (venta, arrendamiento, mandato, sociedad). 

Más tarde se fueron reconociendo otros pactos, pero siempre se trataba de 

pactos de contenido típico; vale decir, que se atendía más bien al interés 

económico- social de ciertos negocios  y se les prestaba protección legal, no 

por que fueran solamente el fruto de un acuerdo de voluntades, sino porque 

eran socialmente útiles. en el derecho post clásico y justinianeo se acordó 

también una acción contractual “la acto praescriptis brevis ( prescripción 

breve)” 43, para cualquier promesa o convención bilateral no típica siempre 

                                                           
41

  BORDA, Guillermo. “Manual de Contratos”, Editorial Perrot, Decima Cuarta Edición.  Argentina  

     1989. Pág. 13   
42

  CABANELLAS  Guillermo.  Ob. Cit.  Pág. 27. 
43

   BORDA Guillermo,  Ob. Cit. Pág. 237. 
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que una de las partes hubiera entregado la cosa o cumplido la prestación 

convenida ; las partes hubiera entregado la cosa cumplido la prestación 

convenida ; es decir, no bastaba el mero acuerdo de voluntades sino que era 

necesario probar el cumplimiento de la prestación una prueba más de que la 

obligatoriedad del contrato no dependía de la pura voluntad sino de la 

protección de ciertos intereses legítimos. 

 

“El contrato en el momento de la codificación civil encontramos que en el 

siglo diecinueve fue testigo de la misma exaltación de la  voluntad como 

poder “guijeño Que tiene su naturaleza, Duro empedernido”44.  Esta época 

estaba caracterizada por la Teoría sobre todo de Luis Catorce, Rey de 

Francia: El estado soy Yo. "El nuevo orden instaurado por la Revolución 

Francesa hizo concebir a sus teóricos la ilusión de una sociedad compuesta 

por hombres libres, fuertes y justos."45  El ideal era que esos hombres 

regularan espontáneamente sus relaciones reciprocas. Toda intervención del 

estado que no fuere para salvaguardar los principios esenciales del orden 

público, aparecía altamente dañosa, tanto del punto de vista individual como 

social.  

 

“Esta social democracia tuvo como problema en que en los diversos estados 

la centralización de funciones por un lado, por otro la dependencia general 
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   DICCIONARIO  DE  LA  REAL  ACADEMIA  ESPAÑOLA  DE  LA  LENGUA,   España,  2010,  

      Edición Electrónica Virtual. 
45

   Ibídem, Pág.14.  
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del Estado, el crecimiento de las  burocracias y en cierta forma, el 

crecimiento de la corrupción, porque si bien no hay una relación directa de 

causa y efecto al haber el Estado tomado tantas atribuciones, de hecho el 

manejo económico pasó a ser voluntad del Estado, sobre todo con una serie 

de circunstancias como defensa de la industria, tarifas arancelarias, bancas 

de desarrollo etc. Que es lo que ha incentivado cierto tipo de corrupción”46. 

 

El informe del Banco Mundial de junio de 1997, detecta falencias y establece 

los nuevos sistemas de la globalización que tampoco es la solución, las 

desconcentraciones, las descentralizaciones y es lo que estamos viviendo 

ahora por lo que muchos tratadistas dicen: “que hemos pasado del Estado 

Ciudad al Estado Imperial, al Estado Liberal, al Estado Socialista, al Estado 

de la Social Democracia, y que ahora se va al Estado Continente y quizá al 

Estado Mundial”47. El problema de la contratación pública no solo se da en el 

Ecuador, sino en todos los países del mundo porque los recursos 

económicos son escasos, son mensurables y siempre hay mas necesidades 

que los recursos para satisfacerlas; y dentro de estas mayores necesidades 

que recursos para satisfacer el bien común que dicen que es lo que nos lleva 

al Estado, ha habido diversos tratamientos y diversas formas de desarrollar. 

 

3.1.8.- Principios del Sistema Nacional Contratación Pública. 
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   QUEVEDO  Hernán,  “La Contratación Pública en Ecuador”,  Revista  del  Distrito Judicial de    

      Loja. Renovación Judicial, Loja- Ecuador, 2009, Pág. 38. 
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   QUEVEDO Hernán, Ob. Cit., Pág. 38. 
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Los principios son herramientas útiles y necesarias, siempre y cuando los 

funcionarios públicos lo utilicen adecuadamente. Para un mejor 

entendimiento de los mencionados principios los describiremos de la 

siguiente manera: 

 El Principio de Legalidad.- Decir que el principio de justicia es la 

piedra angular del nuevo ordenamiento jurídico administrativo no 

significa desconocer la importancia de los demás principios. En 

efecto, la administración pública y, por lo tanto, los órganos que la 

componen, no sólo deben ser justos sino que deben de actuar 

conforme a derecho, surgiendo así el principio de legalidad. 

 

 Principio de Igualdad.- La igualdad implica tratar por igual a los 

iguales y tratar desigual a los desiguales. El principio de igualdad en 

el nuevo ordenamiento jurídico administrativo comprende la igualdad 

de repartición de encargos y deberes de los ciudadanos, la exigencia 

de igualdad de sacrificios concedidos por la Administración, el utilizar 

criterios idénticos a casos idénticos, y el derecho a la compensación 

de sacrificios.  En nuestra Constitución de la República del Ecuador 

determina en su Artículo 11 numeral 2 sin perjuicio de los derechos 

establecidos en esta Constitución y en los instrumentos 

internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las 

personas la igualdad ante la ley. Todas las personas serán 

consideradas iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades, sin discriminación. 
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 Principio de Publicidad.- La publicidad como transparencia de las 

actuaciones administrativas permite el control sobre la conducta del 

administrador. La regla de la publicidad de las actuaciones 

administrativas comporta excepciones, como por ejemplo, asuntos de 

seguridad nacional. 

 

 Principio de Transparencia.-Toda adquisición o contratación deberá 

realizarse sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, 

sustentadas y accesibles a las partes. Los partes tendrán acceso 

durante el proceso de selección a la documentación de las 

adquisiciones y las contrataciones. Salvo las excepciones previstas 

en la Ley y el Reglamento, la convocatoria, el otorgamiento de buena 

práctica  y resultados deben ser de público conocimiento.  A través de 

la transparencia se garantiza la buena marcha del proceso de 

selección a través de una conducta impecable por parte de los 

funcionarios encargados de realizar un proceso de selección. 

 

 Principio de Vigencia Tecnológica.-Los bienes, servicios o 

ejecución de obras deben reunir las condiciones de calidad y 

modernidad tecnológica necesarias para cumplir con efectividad los 

fines requeridos, desde el mismo momento en que son adquiridos o 

contratados, y por un determinado y previsible tiempo de duración, 

con posibilidad de adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera el 
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caso, con los avances científicos y tecnológicos. Este principio atañe 

al buen funcionamiento de los bienes o servicios que la entidad 

requiera con la finalidad de que éstos tengan un tiempo previsible de 

duración y no sean obsoletas prontamente. 

 Principio de Trato Justo e Igualitario.- Todo contratista de bienes, 

servicios o ejecución de obra debe tener participación y acceso para 

contratar con las Entidades en condiciones semejantes a la de los 

demás, estando prohibida la existencia de privilegios, ventajas o 

prerrogativas, salvo las excepciones de ley. Es decir, a menos que la 

Ley haya establecido determinada ventaja o determinado privilegio, 

todos los contratistas, independientemente del objeto de la 

convocatoria, participan en el procedimiento de selección en igualdad 

de condiciones.  

 

3.2.- MARCO JURÍDICO. 

El Marco jurídico de esta investigación referente a la Contratación Pública 

para que se Sancione las Prórrogas Fraudulentas en el Ecuador,  iniciaré  

primeramente con el análisis de la Constitución de la República del Ecuador 

tanto en su parte Dogmática como Orgánica y la Supremacía de ésta sobre 

las demás normas, Tratados, Convenios e Instituciones Internacionales que 

Sancione las Prórrogas Fraudulentas, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y su Reglamento además de las  normas afines. En la 

parte final de este Marco Jurídico analizo el Derecho Comparado referente a 

las Prórrogas Fraudulentas en otros países de la región y del mundo.  
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3.2.1.-  Constitución de la República del Ecuador.  

Al dar inicio al análisis de esta sección transcribiré el siguiente principio 

Constitucional “El más alto deber del estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución”48. Desde mi punto de 

vista lo trascrito anteriormente es un principio fundamental y de obligatorio 

cumplimiento no puede irrespetarse y dejarse como letra muerta las 

garantías constitucionales que  tienen los ciudadanos, es por ello que 

además señalo que al ser un estado de derechos y justicia social, estos 

derechos están por encima de cualquier otra norma y el Estado a través de 

sus instituciones y diferentes funciones debe encargarse de garantizarlos. 

 

3.2.1.1.-  Parte Dogmática.  

La Constitución es la base del Derecho moderno, y se encuentra la idea de 

que toda persona es titular de derechos inalienables y que el Estado existe 

para mantener esos derechos. Al analizar la parte sustantiva de la 

constitución es trascendental resaltar la diferencia de fondo con la anterior 

Constitución Política, y es el hecho de que en la constitución de mil 

novecientos noventa y ocho encontramos cuarenta derechos fundamentales 

garantizados mientras que en la actual se garantizan doscientos doce 

derechos fundamentales. Desde mi punto de vista la parte dogmática y todo 

este texto constitucional se sintetiza en el primer artículo de la Constitución 
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   CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ley Cit. Art. 11nº 9, Pág. 10. 
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de la República del Ecuador “Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia”49. Lo que analizo de la siguiente manera: El Estado Constitucional 

se refiere a la autoridad, como se hacen las normas y que contenido deben 

tener. El Estado de derechos nos da luces para responder dónde 

encontramos las normas y para que se las expiden. Finalmente el Estado de 

Justicia se refiere a que el Estado debe precautelar la paz y el orden. 

 

Al darse una evolución normativa de Estado de Derecho a Estado 

Constitucional de Derechos, significa que la Constitución prevalece sobre 

cualquier otra norma, además todo poder que pueda vulnerar o vulnere los 

derechos humanos, están limitados y vinculados por los derechos. En el 

articulo ochenta y cinco al referirse a los servicios públicos nos manifiesta la 

supremacía del interés público sobre el interés individual, además manifiesta 

que las políticas y servicio públicos deben estar encaminadas a lograr el 

buen vivir. 

 

El cambio de Estado de Derecho a Estado Constitucional de Derechos, 

significa que la Constitución prevalece sobre cualquier otra norma, además 

todo poder que pueda vulnerar o vulnere los derechos humanos, están 

limitados y vinculados por los derechos. Veamos cómo se manifiesta el 

sometimiento del Estado  a los derechos en la Constitución 2008. 
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   Ibídem, Art.1, Pág. 8. 
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1.-“Es deber primordial del Estado garantizar el efectivo goce de los 

derechos”50. Los derechos son para respetar y hacerlos  respetar, entonces 

hay que cumplir con lo que establecen las leyes y los derechos que como 

personas tenemos, como es el caso cuando se vulneren nuestros derechos 

podemos demandar para que sean estos reconocidos. 

2.-“El más alto deber del Estado es respetar y hacer respetar los 

derechos”51. El Estado a través de los órganos de justicia esta en el deber 

de hacer que se cumplan los derechos que son en muchas veces 

vulnerados.  

3.-“La participación en todo asunto de interés público es un derecho”. Es 

evidente, la sociedad en general debe participar en todos los actos en donde 

se requiera la voluntad soberana del pueblo para asuntos en beneficio del 

País. 

4.-“La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa no pueden 

atentar contra los derechos”52. Como esta señalado anteriormente ningún 

órgano o entidad del Estado puede ni debe, irrespetar este derecho que lo 

tenemos las personas.  

5.-“La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas, 

cuya rectoría la tiene el ejecutivo53, garantizan derechos”54. El Presidente de 
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la República tiene la potestad para realizar actos y convenios en beneficio 

del país  y para los ciudadanos. 

6.-“Los jueces y juezas administran justicia con sujeción a los derechos”55. 

Los jueces para dictar una sentencia o un dictamen deben resolver 

apegados a derecho y no vulnerar el derecho a los ciudadanos. Ni al 

beneficio personal o familiar de ninguna persona. 

7.-“La función de transparencia y control social protegerá el ejercicio y 

cumplimiento de los derechos”.56 Esta función esta encargada de velar y 

cuidar todo lo relacionado con las funciones del Estado, como por ejemplo 

que un concurso de méritos y oposición se lleve con toda la transparencia 

del caso y no haya favoritismo alguno  o el famoso (a dedo). 

8.-“La función electoral garantiza los derechos de participación política”57. De 

lo transcrito señalo que la participación política es una democracia y para 

ello esta el Consejo Nacional Electoral para cuidar que todo se lleve con 

transparencia en los actos Electorales. 

9.- “El derecho a la libertad de contratación”58. Toda persona ya sea natural 

o jurídica tiene el derecho para contratar con el Estado o las instituciones 

que así lo requieran respetando lo que establece la ley de Contrataciones 

Públicas. 
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Toda función del Estado, está sometida y vinculada a los derechos. 

Podemos seguir con la enumeración y afirmar que “esta relación de 

sometimiento a los derechos se repite en la administración pública”59.  Es 

claro que en la administración  pública, el cumplimiento debe versar entre 

quienes lo cumplen; “en el modelo de desarrollo”60, para el modelo de 

desarrollo deben implementarse sistemas de última tecnología que así lo 

requiere el siglo XXI; “en el sistema económico”61, El ministro de economía 

es el encargado de organizar el presupuesto general del estado, que con ello 

permite al país subsistir con los ingresos que posee y los gastos a realizar; 

“en la deuda externa”62, tengo conocimiento que la deuda externa ha estado 

apegada al país durante muchos años y espero que poco a poco vaya 

mermando hasta terminar sin deuda; “la formulación del presupuesto del 

Estado”63, la hará el presidente de estado conjuntamente con el ministro de 

finanzas observando lo que el país requiere y contando con el presupuesto 

general del estado; “en el sistema financiero”64, el sistema financiero del país 

esta mejor mucho mejor que antes ya que esta controlado por la 

superintendencia de bancos y compañías;  “en los sectores estratégicos, en 

la inversión”65, en este caso las obras que se deben realizar en sectores en 

donde más requiere n obras urgentes que son necesarias para el pueblo. 
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 El sometimiento del derecho a los derechos se da de la siguiente manera en 

la actual Constitución: 

1.-“En ningún caso, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos de poder 

público atentarán contra los derechos”66. Los derechos no pueden ser 

vulnerados de ninguna clase, ya que existen para cumplir y hacerlos cumplir 

y son de obligatoria aplicación. 

2.-“La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra 

norma”67. En la constitución esta establecida la atribución, organización, 

derechos y obligaciones para las personas y todo el territorio ecuatoriano es 

por ello que es la ley suprema por que de aquí emana todo en cuanto se 

debe el Estado Ecuatoriano. 

3.-“Los derechos son de inmediato cumplimiento y aplicación por parte de 

cualquier autoridad pública”.68  La constitución garantiza los derechos de las 

personas entre las cuales se halla el previsto en la Constitución artículo 66 

numeral 16, que otorga a los ciudadanos la libertad para contratar, y si el 

Estado y el sector público necesitan de la ejecución de obras y servicios  es 

indiscutible que esta libertad de contratación la utilizan las personas 

naturales o jurídicas legalmente habilitadas, utilizando las normas 

secundarias que ahora las tenemos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública. 
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En el Título Tercero, Garantías Constitucionales en el Capitulo Segundo que 

se refiere a las políticas públicas, servicios públicos y participación 

ciudadana en el artículo 85 dice: “La formulación, ejecución, evaluación y 

control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los 

derechos reconocidos por la Constitución, se regularán de acuerdo con las 

siguientes disposiciones: 

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

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

formularán a partir del principio de solidaridad”.69  De la transcripción 

tenemos que la manera de proceder del Estado Constitucional responde a 

un pronunciamiento técnico a base de la planificación y al referirse a los 

objetivos del Estado hacia la colectividad, la organización de políticas, está 

dada para la prestación de servicios y la ejecución de obras a conferir el 

buen vivir, y sobre todo el principio de solidaridad; de allí que la planificación 

y las necesidades públicas no serán demagógicas sino necesarias y 

técnicas, pero este objeto no se cumple sino con la aplicación de la 

Contratación Pública o la Convención administrativa entre el Sector Público y 

las personas naturales o jurídicas que ejecutan las obras y servicios cuya 

relación genera la exigencia de derechos y atribuciones donde se incluyen 

las clausulas contractuales de las prorrogas ocasionadas por las fuerzas de 

las circunstancias y otras de mala fe. 
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En lo referente a las Prórrogas fraudulentas que se dan en los contratos 

nuestra Constitución en su Articulo 3 Nral. 8, garantiza el derecho a vivir en 

una sociedad libre de corrupción. 

 

Nuestra Constitución además garantiza el derecho de los consumidores a 

recibir bienes, obras o servicios de calidad y señala que deberán ser 

indemnizado cuando se dé un servicio deficiente o se interrumpa sin que 

existan motivos de fuerza mayor o caso fortuito, además cuando se da una 

mala práctica profesional o cuando no se atienden servicios que ya han sido 

pagados, esto está garantizado en la parte dogmática artículo 52, 53 y 54. 

 

En lo referente a los derechos de los ecuatorianos en el artículo 61nral 2 se 

garantiza el derecho a participar en los asuntos de interés público, y en el 

Nral 5 se manifiesta el derecho a fiscalizar los actos del poder público. En el 

artículo 66 en lo referente a los derechos de libertad en su Nral 16 se 

garantiza el derecho a la libertad de contratación. Y en su Nral 25 señala 

sobre  el derecho a acceder a servicios públicos o privados de calidad. 

 

En lo referente a las resoluciones que se dan en los contratos públicos de 

adjudicación, terminación, etc. Nuestra Constitución en su artículo 76 

numeral 7 literal l) manifiesta que todos los actos administrativos deberán ser 
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motivados, los que no estén fundamentados serán nulos y los funcionarios 

responsables castigados. 

 

En el articulo 85 al referirse a los servicios públicos nos manifiesta la 

supremacía del interés público sobre el interés individual, además manifiesta 

que las políticas y servicio públicos deben estar encaminadas a lograr el 

buen vivir. 

 

Al ser la Ley del Sistema de Contratación Pública es una ley orgánica debo 

manifestar que en el artículo 133 señala  sobre las leyes orgánicas y 

ordinarias y se manifiesta que una ley ordinaria no puede prevalecer sobre 

una ley orgánica. 

 

Las personas que tienen contratos con el Estado tiene una serie de 

impedimentos uno de ellos es el citado en el artículo 152 Nral, 2 en el que 

dice que no pueden ser ministros los que mantengan contratos con el 

Estado. Los asambleístas también no pueden celebrar contratos con el 

Estado ni intervenir en su adjudicación según el Art. 127 Nral 2 y 7. 

 

Además en el artículo 152 manifiesta que los ex ministros y los servidores 

públicos del nivel jerárquico superior no podrán celebrar contratos con el 

estado en el lapso de dos años desde el cese de funciones. 
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Desde el artículo 164 al 166 contempla sobre los estados de excepción en 

los que el presidente podrá contratar directamente si lo cree conveniente. 

 

En nuestra Constitución en el artículo 288 señala sobre las compras públicas 

y textualmente dice: Las compras públicas cumplirán con criterios de 

eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se 

priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los 

provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y 

medianas unidades productivas, es decir nuestra constitución da prioridad al 

producto nacional y busca que las compras se hagan con transparencia. 

 

Además en el artículo 307 al referirse a la contratación con personas o 

entidades extranjeras señala: “Los contratos celebrados por el Estado con 

personas naturales o jurídicas extranjeras llevarán implícita la renuncia de 

éstas a toda reclamación diplomática, salvo contrataciones que 

correspondan al servicio diplomático”70. Es importante lo que nos expresa 

éste artículo por que solo se aceptara la renuncia en caso de una 

reclamación diplomática entiendo que cuando haya un cambio de jefe de 

Estado tendrán que informar sobre este convenio y se dispondrá si 

continúan o no con los contratos mientras que continuaran los contratos que 
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se celebren con el servicio diplomático por que tienen el carácter de ser más 

enérgico en cumplirse con los contratos dados. 

 

3.2.1.2.-  Parte Orgánica.  

La parte orgánica busca traducir y llevar al práctica a través de la 

organización y la estructura de las entidades lo establecido en la parte 

dogmática o en las garantías constitucionales. 

 

Mediante la parte orgánica se pueden ejecutar todas las disposiciones 

constitucionales, es la que interpreta y ejecuta la ley, Si hablo de la 

Contratación Pública, tendremos que tomar en cuenta a las instituciones 

previstas en la Constitución. 

 

Se han organizado las administraciones, central, seccional y de excepción 

pero aquellas está prevista su existencia en las normas constitucionales. Así 

al referirse al Sector Público en el artículo doscientos veinte y cinco, 

enumera quienes son las entidades que la integran:  

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

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

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

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

para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 
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4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos”71. 

  

Todas estas instituciones dan obras, prestan servicios, pero de mayor 

notoriedad tenemos la función ejecutiva, y sus dependencias, la función 

legislativa, función judicial, electoral, de Transparencia y Control Social y 

consejos municipales, concejos provinciales y entidades autónomas. 

 

La organización del Estado, parte del título, Servidoras y Servidores Públicos 

que en el artículo doscientos veinte y nueve menciona: “Serán servidoras o 

servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier 

titulo trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad 

dentro del sector público. 

 

Los derechos de las servidoras y servidores públicos son 

irrenunciables…..”72. Debo resaltar el hecho de quienes laboran en el Sector 

Eléctrico, tiene una remuneración justa, serán capacitados, y deben cumplir 

su función con responsabilidad y se valorara la experiencia, la Constitución 

también les garantiza  que los derechos son irrenunciables. 

 

En lo referente a la parte Orgánica nuestra Constitución es moderna por que 

se suma a las anteriores entidades o poderes del estado la Función de 

Transparencia y Control Social, que abarca todos los organismos de control 
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agrupados en una forma independiente. Esta función sirve para cumplir un 

monitoreo y control directo de todos los sectores especialmente el Sector 

público de nuestro País.   

 

Si menciono de la Contratación Pública y saben que el contratante será una 

entidad de ésta naturaleza, tendremos que todas las instituciones previstas 

en la Constitución  entrarán como contratantes. 

 

Se han organizado las administraciones, central, seccional y de excepción 

pero aquellas está prevista su existencia en las normas Constitucionales. Así 

al referirse al Sector Público en el artículo 225, enumera quienes son las 

entidades que la integran: 

  

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

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

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

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

para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos”73. De 

la lectura y transcripción,  pienso  que todo lo que se refiere a  obras, 

prestación de servicios, serán los que realicen la contratación, pero de 
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mayor notoriedad tenemos la función ejecutiva, consejos municipales, 

concejos provinciales y entidades autónomas. 

 

El artículo 227 al referirse a la Administración Pública declara los principios: 

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

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

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación”74. De la transcripción menciono que la eficacia se logra con las 

decisiones legales y planificadas y la eficiencia está a cargo de los niveles 

de la administración: directivo, asesor, y operativo, calidad en la exigencia de 

entregar la máxima seguridad y duración de las obras públicas, jerarquía 

donde la máxima autoridad puede delegar funciones a los subalternos. 

 

La desconcentración está dada porque de una misma administración, se 

divide competencias hacia otras ramas, en cambio la descentralización está 

dada por otorgar otras competencias las entidades que funcionan junto a la 

administración central hacia los diferentes niveles de producción. 

 

La coordinación constituye la acción de no desperdiciar recursos financieros 

y humanos y coordinar la obra pública en beneficio del pueblo ecuatoriano. 

La participación está dada en la acción que cumple la Administración en la 

toma de decisiones pera favorecer las obras y servicios y la planificación 
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para evitar las obras demagógicas y el clientelismo político donde se instalan 

las obras públicas se realizan a través de la técnica.  

 

La transferencia está dada con la máxima honradez y la inversión correcta 

del dinero público para evitar dispendios que se daban innecesarios y la 

evaluación por la participación de auditoría y fiscalización en la ejecución de 

la obra pública, a esto hay que agregar la conexión que se tiene con la 

organización del Estado, que parte del título, Servidoras y Servidores 

Públicos artículo 229: “Serán servidoras o servidores públicos todas las 

personas que en cualquier forma o a cualquier titulo trabajen, presten 

servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. 

 

Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La 

ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y 

remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, 

promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de 

remuneración y cesación de funciones de sus servidores. 

 

Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de 

Trabajo. 

La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y 

equitativa, con relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, 

capacitación, responsabilidad y experiencia”75. De la transcripción tenemos 
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como máxima lección, él hecho de que quienes entran a la Contratación 

Pública, aunque se equivoquen y cometan errores la Constitución garantiza 

los derechos y éstos son irrenunciables y por lo mismo tendrán  que estar en 

la Contratación Pública hasta que sean separados legalmente. 

 

En resumen la organización del Estado esta en  todos los que ejecutan 

obras y servicios en las distintas instituciones a base del pacto como se dijo 

anteriormente y en lo referente a la parte Orgánica nuestra Constitución es 

moderna por que se suma a las anteriores entidades o poderes del estado, 

la Función de Transparencia y Control Social que abarca todos los 

organismos de control agrupados en una forma independiente. Esta función 

sirve para cumplir un monitoreo y control directo de las contrataciones. Y la 

prestación de obras y servicios públicos. 

 

3.2.1.3.-  Supremacía. 

Al referirnos y dar inicio a tercera parte de nuestra Constitución de la 

República, creo que es fundamental, mencionar que en su tercera sección 

se refiere a la Supremacía Constitucional y al Respecto en el Titulo Nueve, 

Supremacia de la Constitucion, Capítulo primero, Principios, en su articulo 

cuatrocientos veinte y cuatro, preceptúa: “La Constitución es la norma 

suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las 

normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las 

disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia 

jurídica. La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 
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ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público.”76 Esto nos quiere decir que toda clase de 

norma que se realice en el Ecuador debe guardar concordancia con nuestra 

Constitución, para que tenga eficacia juridica y se constituya en una ley 

válida dentro de nuestro ordenamiento jurídico nacional. Ademas aqui se 

detalla que únicamente la Constitución guardaria inferioridad a los derechos 

humanos, reconocidos en Tratados Internacionales ratificados por el país. 

 

En el articulo cuatrocientos veinte y cinco, se expresa: “El orden jerárquico 

de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y 

convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las 

normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; 

las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y 

decisiones de los poderes públicos…….”77 Este articulo es fundamental y al 

parecer uno de los mas importantes dentro de nuestra Constitución, ya que 

establece la jerarquia de nuestra Constitución sobre las leyes que tienen 

vigencia en el pais y el orden de subordinación e impotrrtancia entre ellas es 

por eso que ha establecido el siguiente orden jerárquico: Primero: La 

Constitución de la República, Segundo: Tratados y Convenios 

Internacionales, Tercero: Leyes Orgánicas, Cuarto: Leyes Ordinarias, 

Quinto: Normas Regionales y Ordenanazas Distritales, Sexto: Los Decretos 
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y Reglamentos, Septimo: Las Ordenanzas, Octavo: Los acuerdo y las 

resoluciones, Noveno: Demas actos y Resoluciones de los poderes públicos. 

 

Es importante señalar también que en el articulo cuatrocientos veinte y seis, 

se expresa: “Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a 

la Constitución. Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras 

y servidores públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y 

las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos 

siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, 

aunque las partes no las invoquen expresamente…...No podrá alegarse falta 

de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los 

derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar la 

acción interpuesta en su defensa, ni para negar el reconocimiento de tales 

derechos.”78 Únicamente las autoridades, jueces, etc., deberán aplicar 

únicamente por encima de las garantías de la Constitución, los derechos 

humanos y garantías establecidas en tratados internacionales ratificados por 

el Ecuador. 

 

En el articulo cuatrocientos veinte y siete, se establece: “Las normas 

constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la 

Constitución en su integralidad. En caso de duda, se interpretarán en el 

sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos y que mejor 

respete la voluntad del constituyente, y de acuerdo con los principios 
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generales de la interpretación constitucional.”79 Es importante reconocer que 

las normas constitucionales deben aplicare en el sentido que más coincida 

con la integralidad de la Constitución, y además en caso de duda por parte 

de los que deben aplicar las normas constitucionales, debe aplicarse en el 

sentido más favorable a los derechos humanos de los ciudadanos. 

 

Para finalizar con el análisis de esta parte de la Constitución que se refiere a 

la Supremacía, manifiesto que si hablamos de la Supremacía Constitucional 

debemos darnos cuenta que la Constitución de la República del Ecuador, es 

la Ley Suprema que regula en el orden jurídico la composición estructural del 

Estado y sus funciones, el ejercicio del poder y la competencia de las 

instituciones del sector público, central, dependiente y descentralizado. Es la 

generadora de los derechos y garantías fundamentales de los gobernados y 

del derecho público en todas sus ramas, en las que ocupa lugar preferente el 

Derecho Administrativo. 

 

Nuestra Constitución al referirse a la supremacía en síntesis dice que es la 

norma suprema, superior del estado y prevalece sobre cualquier otra norma 

del ordenamiento jurídico ecuatoriano, todas las normas que se redacten en 

el Ecuador deben guardar concordancia con la Constitución ninguna puede 

oponérsele. Los principios y garantías que están consagrados en la 

Constitución y las instituciones que se han creado constitucionalmente tiene 

gran importancia y una superioridad que sirve como punto de partida para en 
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este caso mejorar el sector eléctrico ecuatoriano, ya que el fomento de las 

energías limpias y renovables se encuentra consagrado en nuestra 

Constitución y esta tiene supremacía sobre cualquier otra norma. 

 

3.2.2.-  Convenciones, Tratados  y Organizaciones Internacionales. 

La  Contratación  Pública  no  sólo  es en el ámbito estatal sino también en el  

ámbito internacional, para ello se han realizado varios acuerdos con el fin de  

llevar a cabo importantes convenios y tratados internacionales que buscan 

dar solución a las problemáticas  existentes y plantear alternativas para 

fomentar una contratación pública de calidad y eficiente responsabilidad. 

 

El Acuerdo plurilateral sobre Contratación Pública (ACP) 

“El Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) es, por ahora, el único 

acuerdo jurídicamente vinculante de la OMC que trata específicamente de la 

contratación pública. La versión actual del Acuerdo se negoció durante la 

Ronda Uruguay en 1994 y entró en vigor el 1º de enero de 1996. Es un 

tratado plurilateral administrado por un Comité de Contratación Pública, que 

está compuesto por los Miembros de la OMC que son Partes en el ACP y, 

por consiguiente, tienen derechos y obligaciones en virtud del Acuerdo”80. Al 

ver la necesidad de implementar a nivel internacional una reglamentación a 

la Contratación Pública el cual es administrado por un comité especializado 
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   http://www.wto.org/spanish/tratop_s/gproc_s/gp_gpa_s.htm. consultado el 19 de junio del 2011. 
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en Contratación Pública por los mismos miembros de la organización. Esto 

da a saber que los  países se unen por que están interesados en  contratar 

con compañías de otras naciones y eso es importante la unión y que mejor 

respetar los acuerdos que se dictan en los diferentes acuerdos.  

El ACP (El Acuerdo sobre Contratación Pública),  se basa en los 

principios de apertura, transparencia y no discriminación, aplicables a las 

actividades de contratación de las Partes que lo han suscrito para beneficio 

de esas Partes y de sus proveedores, mercancías y servicios, en diciembre 

de 2006, los negociadores llegaron a un entendimiento acerca de la revisión 

del texto del Acuerdo plurilateral sobre Contratación Pública (ACP) de 1994. 

El acuerdo de los negociadores es provisional en la medida en que está 

sujeto a un control legal ; y a un resultado mutuamente satisfactorio del otro 

aspecto de las negociaciones relativas a un nuevo Acuerdo sobre 

Contratación Pública: la ampliación de la cobertura, es decir, las esferas de 

actividad comercial de los gobiernos abiertas a la competencia internacional. 

 

También se llegó a un acuerdo con respecto a concluir las negociaciones 

sobre la cobertura. Estas negociaciones se llevarán a cabo sobre la base del 

texto revisado. 

El Comité de Contratación Pública está integrado por las Partes y los 

observadores en el Acuerdo. 
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Varios observadores en el Comité del ACP se hallan en proceso de adhesión 

al Acuerdo. El proceso de adhesión comienza con la presentación de una 

solicitud de adhesión y consta de dos elementos principales: el examen de la 

legislación sobre contratación del Miembro que se adhiere para verificar su 

conformidad con el ACP, y las negociaciones entre ese Miembro y las Partes 

sobre el alcance de la oferta del primero. 

Con miras a simplificar el proceso de adhesión, el Comité adoptó una Lista 

recapitulativa de preguntas para la presentación de información por los 

gobiernos solicitantes y acordó un plazo indicativo para las negociaciones de 

adhesión y presentación de informes sobre el progreso de los trabajos. 

ENTENDER LA OMC: CHAPTER NAME; Acuerdos Plurilaterales: 

De Participación Minoritaria.  

La gran mayoría de los Miembros suscriben todos los Acuerdos de la OMC. 

No obstante, “tras la Ronda Uruguay quedaron cuatro Acuerdos, negociados 

originalmente en la Ronda de Tokio, cuyo número de signatarios era más 

reducido y a los que se denomina “acuerdos plurilaterales”. Todos los demás 

Acuerdos negociados en la Ronda de Tokio pasaron a ser obligaciones 

multilaterales, es decir, obligaciones que han de cumplir todos los Miembros 

de la OMC cuando se estableció en 1995 la Organización Mundial del 
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La finalidad del Acuerdo sobre Contratación Pública,  que se negoció por 

primera vez durante la Ronda de Tokio y entró en vigor el 1º de enero de 

1981 con el nombre en español de Acuerdo sobre Compras del Sector 

Público, es abrir la mayor parte posible de esas operaciones a la 

competencia internacional. Está encaminado a aumentar la transparencia de 

las leyes, reglamentos, procedimientos y prácticas relacionados con la 

contratación pública y a garantizar que no protejan a los productos o 

proveedores nacionales, ni discriminen entre productos o proveedores 

extranjeros. 

El Acuerdo tiene 28 signatarios. Consta de dos elementos: normas y 

obligaciones generales, y listas de las entidades nacionales de cada país 

signatario cuya contratación está sujeta al Acuerdo. Gran parte de las 

normas y obligaciones generales se refieren a los procedimientos de 

licitación. 

El actual Acuerdo y las obligaciones de él dimanantes se negociaron en la 
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   http://www.wto.org/spanish/tratop_s/gproc_s/information_s.htms. Consultado el 19 de junio del    

     2011. 

Comercio”81. Entre estos acuerdos esta lo relacionado con la Contratación 

Pública, y es una obligación de cumplir con lo establecido en las reuniones 

por sus miembros quienes acatarán las resoluciones y sus disposiciones 

tomadas en la sesión.  

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/gproc_s/information_s.htms
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Ronda Uruguay. En estas negociaciones se llegó a decuplicar su ámbito de 

aplicación, abriendo a la competencia internacional entidades de gobiernos 

centrales y locales cuyas compras ascienden en conjunto a varios cientos de 

miles de millones de dólares anuales. El nuevo Acuerdo extiende también su 

ámbito de aplicación a los servicios con inclusión de los de construcción, a la 

contratación realizada por las entidades de los gobiernos subcentrales (por 

ejemplo, Estados federados, provincias, departamentos y prefecturas), y a la 

contratación realizada por empresas de servicios públicos. Entró en vigor el 

1º de enero de 1996. 

El nuevo Acuerdo refuerza también las normas destinadas a garantizar 

condiciones de competencia internacional equitativa y no discriminatoria. Por 

ejemplo, obligará a los gobiernos a establecer procedimientos internos que 

permitan a los licitadores privados que se consideren perjudicados impugnar 

las decisiones adoptadas en relación con las contrataciones y obtener una 

reparación en caso de que esas decisiones se hayan adoptado de manera 

incompatible con las disposiciones del Acuerdo. 

 

 

  

Acuerdo plurila             Acuerdo plurilateral sobre Contratación Pública      

Un primer esfuerzo para incluir la contratación pública en las normas de 

comercio acordadas internacionalmente “se realizó en el marco de la OCDE. 

En 1976 esta cuestión se incluyó en la Ronda de Negociaciones Comerciales 

de Tokio, que estaba en curso. A consecuencia de ello, en 1979 se firmó el 
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primer Acuerdo sobre Compras del Sector Público, que entró en vigor en 

1981, y que abarcaba a las entidades de los gobiernos centrales y a la 

contratación de bienes únicamente. En 1987 fue modificado, y esta nueva 

versión entró en vigor en 1988”82. En paralelo con la Ronda Uruguay, las 

Partes en el Acuerdo entablaron negociaciones para incluir en el alcance del 

Acuerdo las compras realizadas por entidades de los gobiernos centrales y 

otras empresas públicas y los sectores de servicios y servicios de 

construcción.  Tras estas negociaciones, el Acuerdo sobre Contratación 

Pública (1994) (ACP) se firmó en Marrakech el 15 de abril de 1994, al mismo 

tiempo que el Acuerdo por el que se establece la OMC. 

El ACP entró en vigor el 1º de enero de 1996. A raíz de este Acuerdo, se la 

competencia internacional en el marco de sus normas, en comparación con 

el valor anual aproximado, registrado entre 1990 y 1994, de 30.000 millones 

de dólares EE.UU. de contratación efectuada en el marco del Acuerdo de la 

Ronda de Tokio. El valor del comercio abarcado se ha incrementado 

considerablemente desde entonces debido al crecimiento económico, la 

inflación, y el aumento del alcance y del número de participantes en el 

Acuerdo. 

   

3.2.3.-  Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
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Nuestra Constitución en su artículo 133 nos menciona que Las leyes serán 

orgánicas y ordinarias. Y menciona que las leyes orgánicas regularán la 

organización y funcionamiento de las instituciones creadas por la 

Constitución, el ejercicio de los derechos y garantías Constitucionales, la 

organización, competencias, facultades y funcionamiento de los gobiernos 

autónomos descentralizados, el régimen de partidos políticos y al sistema 

electoral. Manifiesta además que una ley orgánica prevalecerá sobre todas 

las ordinarias y para reformarlas se requerirá mayoría absoluta de los 

miembros de la Asamblea. 

 

La Ley Orgánica  del Sistema Nacional de Contratación Pública  en su 

artículo 1 menciona el objeto y las instituciones que están dentro del ámbito 

de esta Ley, hay que señalar que los contratos en los casos de declaratoria 

de Estado de Excepción (Constitución de la República del Ecuador art. 164 

al 166 y LOSNCP art. 57) los que se someten al régimen especial (LOSNCP 

art. 2) y en el de ínfima cuantía (opcional) (art. 51 LOSNCP) no hay 

necesidad ni obligación de someterse  los procedimientos de esta ley hay 

que señalar que en esta Ley moderna se  implementan como mecanismos 

para la eficiencia en la contratación pública las herramientas informáticas y 

el uso del portal www.compraspublicas.gov.ec, y se ha incluido los servicios 

de Consultoría que anteriormente tenían su propia legislación. 

Para la buena aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública del Ecuador en los procedimientos y los contratos que 

de ella se deriven se ejecutarán conforme lo manifiesta en el Art.4 en el cual 
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menciona los siguientes: Para la buena aplicación de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública del Ecuador en los 

procedimientos y los contratos que de ella se deriven se ejecutarán 

conforme lo manifiesta en el Art.4 en el cual menciona los siguientes 

principios: “legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, 

oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación 

nacional”.83 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 el ámbito 

de la ley, en el Régimen especial se aborda ciertas definiciones 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 
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   LEY  ORGANICA  DEL S ISTEMA  NACIONAL  DE  CONTRATACIÓN    PÚBLICA.            

     Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizada a Mayo del 2009. Art. 4. Pág. 3. 
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finalmente el titulo V conformado por dos capítulos en donde se señala sobre 

las Reclamaciones y controversias. 

 

Como es de conocimiento público nuestro país ha pasado por un sinnúmero 

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 el buen funcionamiento de los fondos y bienes públicos, a través 

de procesos supuestamente ágiles, transparentes y adecuados a las 

características del desarrollo económico y técnico actual. 

 

3.2.4.-  Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. 

Como todos sabemos es el conjunto de normas jurídicas de común y 

obligatoria aplicación sobre los aspectos generales de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, sobre determinados ámbitos de 

la misma, dictado por el Ejecutivo o por el Instituto Nacional de Contratación 

Pública. 

En muchos casos sirve para llenar los vacíos o aspectos que se enuncian en 

una forma general dentro de  La Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. 
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Además da las instrucciones específicas para pliegos, calculo de montos, y 

las herramientas del Sistema como el portal www.compraspublicas.gov.ec. 

 

Esta ley consta de ciento sesenta y cinco artículos concentrados en  cinco 

títulos: 

En el titulo I trata sobre las generalidades es decir sobre el objeto y el ámbito 

de la ley, el Régimen especia, los contratos financiados con préstamos y 

cooperación  internacional y la aplicación territorial; El titulo II titulado 

Sistema Nacional de Contratación Pública está conformado por dos 

capítulos, el primero se refiere al sistema y sus órganos y el segundo a las 

herramientas del sistema, cada uno con sus respectivas secciones; El titulo 

III De los procedimientos, integrado por cuatro capítulos, el primer capítulo 

señala las normas comunes a todos los procedimientos de contratación 

pública, el segundo capítulo se refiere a los procedimientos dinámicos, el 

tercer capitulo señala sobre la licitación y el cuarto capítulo contiene todo 

sobre la cotización y menor cuantía, cada uno con sus respectivas 

secciones;  en el titulo IV de Los  Contratos, compuesto por once capítulos, 

los cuales en el primer capítulo se establece sobre las capacidades, 

inhabilidades o nulidades, en el segundo capítulo consta de los requisitos y 

forma de los contratos, en el tercer capítulo de las garantías, el capítulo 

cuarto señala sobre la subcontratación, en el capítulo quinto de la 

administración del contrato, en el capítulo sexto consta de las  recepciones y 

la liquidación, en el capítulo séptimo  establece sobre el reajuste de precios, 

en el octavo capítulo tenemos de los contratos complementarios, en el 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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capítulo noveno señala sobre la terminación de los contratos, en el décimo 

capítulo del registro de los contratos y los proveedores y  finalmente en el 

capítulo onceavo señala sobre las responsabilidades, todos con sus 

respectivas secciones; finalmente el titulo V donde tenemos de las 

reclamaciones y controversias y conformado por dos capítulos en donde se 

señala sobre las Reclamaciones y de la solución de controversias. 

 

Este reglamento busca aclarar las disposiciones de la ley y dar eficacia a sus 

principios sin modificar ni oponerse al texto de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública. 

 

3.2.5.- Estatuto Del Régimen Jurídico Administrativo De La Función 

Ejecutiva. 

El Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva 

(ERJAFE) es un conjunto de normas jurídicas fundamentales sobre el 

gobierno y funcionamiento de entidades del Estado y al ser el Presidente el 

encargado de administrar y dirigir la Función Pública y las instituciones 

donde existan recursos estatales o exista mayoría accionaria de parte del 

Estado es fundamental la utilización de este estatuto ya que en este se 

señalan las atribuciones, la forma de ejercer y administrar la potestad 

pública, además  tener el Ecuador un Régimen presidencialista, y sobre todo 

con la acumulación de mayores atribuciones al Presidente en la actual 

Constitución, algo que algunos denominan “hiperpresidencialismo” es 
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fundamental ya que el Presidente y sus órganos adscritos dependientes o 

autónomos, desconcentrados o descentralizados deben acatar las 

disposiciones competencias, responsabilidades y los procedimientos 

administrativos que se encuentran regulados dentro de este cuerpo legal. 

 

Al necesitar la Función Ejecutiva y todos sus organismos señalados en el 

artículo 2 del ERJAFE para el cumplimiento de sus fines la ayuda y 

vinculación con personas particulares u otras entidades es de gran 

importancia su vinculación  con la obra y el sistema de contratación pública 

para una adecuada satisfacción de necesidades para lograr el principio 

Constitucional del Sumak Kawsay o Buen Vivir. 

 

3.2.6.- Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía Y 

Descentralización. 

Como es de conocimiento general, fue aprobado el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, con  

quinientos noventa y ocho  artículos en donde constan nueve títulos, el 

mismo que al entrar en vigencia es de cumplimiento obligatorio para los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados y Parroquiales.  

 

El COOTAD, es una ley actual del Ecuador, la misma que tiene por objetivo, 

la equidad y para ello define la organización político-administrativa del 

Estado ecuatoriano en el territorio, el régimen de los diferentes niveles de 

gobiernos autónomos descentralizados (consejos provinciales, municipios y 
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juntas parroquiales) y los regímenes especiales (circunscripciones 

territoriales, distritos metropolitanos). A la vez, desarrolla un modelo de 

descentralización obligatoria y progresiva mediante un sistema nacional de 

competencias.  

A continuación, se resumen algunos puntos que constan en el COOTAD. 

Fines de los Gobiernos Autónomos Descentralizados  

Los fines de todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados son:  

• “El desarrollo equitativo y solidario mediante el fortalecimiento del 

proceso de autonomías y descentralización;  

• La garantía, sin discriminación alguna y en los términos previstos en 

la Constitución de la República, de la plena vigencia y el efectivo goce 

de los derechos individuales y colectivos constitucionales y de 

aquellos contemplados en los instrumentos internacionales;  

• El fortalecimiento de la unidad nacional en la diversidad;  

• La recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento 

de un ambiente sostenible y sustentable.  

• La protección y promoción de la diversidad cultural y el respeto a sus 

espacios de generación e intercambio; la recuperación, preservación y 

desarrollo de la memoria social y el patrimonio cultural.  

• La obtención de un habitad seguro y saludable para los ciudadanos y 

la garantía de su derecho a la vivienda en el ámbito de sus 

respectivas competencias;  
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• El desarrollo planificado participativamente para transformar la 

realidad y el impulso de la economía popular y solidaria con el 

propósito de erradicar la pobreza, distribuir equitativamente los 

recursos y la riqueza, y alcanzar el buen vivir.  

• La generación de condiciones que aseguren los derechos y principios 

reconocidos en la Constitución a través de la creación y 

funcionamiento de sistemas de protección integral de los habitantes  

• Los demás establecidos en la Constitución y la Ley”84.  

 

Cabe recalcar que en cada gobierno autónomo descentralizado tiene la 

responsabilidad de aprobar planes, obras, en beneficio de la colectividad, 

esto quiere decir que las obras públicas deben darse en todo el territorio 

nacional y esta ley de la COOTAD, da las facultades a todos quienes están 

al frente de cada representación que inclusive deben haber veedurías para 

controlar las obras públicas, los contratos y ver que se realicen de buena 

manera respetando los contratos, entre estos tenemos la calidad de la obra, 

el tiempo a desarrollarse y el precio que sea justo para las partes y no 

perjudicar los fondos que son la economía para que hayan mas obras en el 

país, entonces esta ley puesta a disposición y cumplimiento de las 

organizaciones y representantes de todas las regiones. 
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Consideramos importante tomar en cuenta las siguientes cuestiones:  

Antes de incurrir en cualquier gasto se debe realizar la respectiva reforma 

del presupuesto anterior. Para realizar esta reforma se deberá tomar como 

referencia el valor acreditado en sus cuentas los primeros días de 

septiembre, el mismo que será multiplicado por cinco, por tratarse de los 

cinco meses (agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre) en los 

que se va a transferir el incremento presupuestal. Las cuotas uniformes que 

serán entregadas por el Ministerio de Finanzas se acreditarán en sus 

cuentas, siempre y cuando se encuentren al día con la información 

financiera que deberán presentar al Ministerio.  

 

3.2.7.- Ley Orgánica De Administración Financiera Y Control Social. 

La  Ley  Orgánica de Administración Financiera y Control se halla concebida 

bajo un enfoque sistemático, aparejado a la necesidad de que este  cuerpo  

legal  confluya  hacia  la  prestación  de los servicios públicos y el desarrollo 

socio económico de manera eficiente, efectiva y  económica.   La  idea  

básica  se  materializa a través del sistema integrado,  que dentro de la 

ciencia administrativa ha sido conceptuado como    un    conjunto    ordenado    

de   componentes   o   elementos interrelacionados, que tienen por finalidad  

el logro de objetivos determinados en un plan.  Los límites o  fronteras  del  

sistema  integrado  de  administración financiera y control  han sido 

claramente descritos en el primer capítulo de la ley y  este  mismo  

procedimiento  se  emplea al tratar de cada uno de los componentes,  para 



71 
 

que se comprenda con exactitud la proporción de las partes  y  el  todo, su 

mutuo ordenamiento y realimentación.  Quizá es demasiado  obvio  decir  

que  la  falta  de  integración  de todos los componentes o actividades 

financieras dentro de un sistema único es la principal  causa  de  la ausencia 

de información financiera confiable, tanto  en  el  ámbito  nacional  como 

respecto de grupos definidos del sector público. 

El  enfoque  general de la ley puede apreciarse a través de los siguientes  

parámetros  o  aspectos  de  cada  uno  de  los  sistemas: descripción,  

finalidad,  objetivos,  componentes,  ámbito, personal y facultades  

normativas.   En esta forma es posible conocer exactamente cuál  es  el  

marco  conceptual  dentro  del que debe desenvolverse la actividad 

financiera del sector público; en otras palabras, se está en primer lugar 

pintando el blanco a fin de que los administradores de la cosa pública sepan 

cómo y hacia donde apuntar su actividad. 

 

La aplicación de la nueva ley, se hace a través de los siguientes 

componentes,   íntimamente   relacionados  entre  si:  el  sistema  de 

presupuesto,  el  de  determinación  y  recaudación  de  los  recursos 

financieros, el de tesorería, el de contabilidad gubernamental y el de control 

de los recursos públicos. 

 

Precisamente   por  la  importancia  de  contar  con  un  sistema integral, 

entre los primeros objetivos de la ley, se ha colocado el de conseguir  la  
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coordinación  de  la  administración  financiera de las entidades y 

organismos del sector público, básicamente por medio de la unificación  de  

criterios.   Es decir, se trata de hablar un lenguaje común  que  confluya  

coherentemente  hacia las metas nacionales de la hora  presente,  dejando 

de lado procedimientos dislocados del sentido único  que debe estar impreso 

en la actividad estatal. 

3.2.8.- Ley Orgánica De La Contraloría General Del Estado. 

Esta ley  en lo concerniente a su ámbito o campo de acción de aplicación de 

las leyes menciona en  su artículo 2 que rige para todas las instituciones del 

Estado previstas en el artículo 225 de la actual constitución, es decir todas 

las entidades que conforman el servicio público, además dice que su 

competencia se extenderá a instituciones de derecho privado, 

exclusivamente en lo referente a los bienes, rentas u otras subvenciones de 

carácter público de que dispongan. 

En el artículo 5 de esta ley se habla sobre el sistema de control, fiscalización 

y auditoria del Estado, este sistema abarcar a todos los funcionarios que 

estén dentro del ámbito de competencia de esta ley incluso en ciertos casos 

se extenderá al sector privado y buscará que todos estos funcionarios o 

entidades rindan cuenta pública y se responsabilicen de los recursos 

públicos que administraren o que estuvieron a su disposición dentro del 

desempeño de su cargo, busca también revisar si se cumplen los objetivos 

trazados por cada institución y que los deberes de los servidores públicos 

sean cumplidos a cabalidad. 
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Además busca que cada institución cumpla con transparencia las 

regulaciones y controles internos del personal y sus recursos. Además hay 

que mencionar  que dentro de la Contraloría existe una Dirección 

especializada en el CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS y tiene las siguientes 

atribuciones: 

 

Con exclusión del ámbito asignado a las Direcciones Regionales, 

corresponde a esta Unidad el control de las entidades del sector público, a 

nivel nacional, que realicen proyectos de obras en cualquier etapa de su 

ejecución y/o que deleguen los servicios públicos a la iniciativa privada, 

incluyendo las actividades de control ambiental, y a las entidades de derecho 

privado, que realicen obras financiadas con recursos públicos. 

 

Aunque hay que mencionar que al Publicarse y entrar en vigencia la nueva 

Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública y la creación del Instituto 

Nacional de Contratación Pública, esta entidad de control perdió algunas 

atribuciones y ahora solo se limita a realizar los controles Posteriores. 

 

La Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública en su artículo 15 

menciona  las atribuciones de los organismos de control y dice textualmente: 

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. 
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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. 

 

 

3.2.9.- Otras Normas Afines. 

La ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública al regular la 

contratación de las instituciones y entidades públicas, la realización de obras 

y la prestación de servicios se relaciona prácticamente con todo el marco 

legal Ecuatoriano, desde el Código Civil y Código de Procedimiento Civil 

como fuente auxiliar para referirse  a los contratos, incluso en lo referente a 

la notificación de entrega del contrato por el contratista cuando la institución 

se niega a recibirlo tiene competencia un Juez de lo Civil o un notario  según 

el artículo 81 inciso cuarto, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, por lo que también se relaciona con la Ley Notarial, en 

este aspecto y en otros que tienen que ver con la formalización de los 

contratos. 

Se relaciona con la Ley de Compañías, con las leyes  que regulen la 

prestación de un servicio estratégico público, como el transporte, el agua, la 

luz, las telecomunicaciones, los recursos naturales, es decir tiene intima 

relación con la Ley de Transito y seguridad vial, Ley de Defensa del 

Consumidor, Ley de Régimen del sector Eléctrico, Ley de Gestión Ambiental, 
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Ley de aguas, Ley de Minería, Ley de las Juntas Parroquiales Rurales y 

guarda intima relación con la nueva ley denominada de Empresas Públicas, 

entre otras. 

 

3.2.10.-  Legislación Comparada. 

Dentro del Análisis de Legislación Extranjera para establecer Derecho 

Comparado sobre La Contratación Pública en lo referente a las Prórrogas 

Fraudulentas he escogido  los siguientes países para efectuar la 

comparación de leyes:  

3.2.10.1.- Colombia. 

Referente a las disposiciones que se refiere a la Contratación Pública y las 

prórrogas fraudulentas, es necesario  revisar el cuerpo normativo del 

“Estatuto General de Contratación Pública de Colombia”,  LEY 1150 DE 

2007, publicada el 16 de Julio  de 2007. 

En el “Art. 1.  OBJETO. La presente ley tiene por objeto introducir 

modificaciones en la Ley 80 de 1993, así como dictar otras disposiciones 

generales aplicables a toda contratación con recursos públicos. 

 

En el Art. 28.-  DE LA PRÓRROGA O ADICIÓN DE CONCESIONES DE 

OBRA PÚBLICA. En los contratos de concesión de obra pública, podrá 

haber prórroga o adición hasta por el sesenta por ciento (60%) del plazo 

estimado, independientemente del monto de la inversión, siempre que se 
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trate de obras adicionales directamente relacionadas con el objeto 

concesionado o de la recuperación de la inversión debidamente soportada 

en estudios técnicos y económicos. 

Toda prórroga o adición a contratos de concesión de obra pública nacional 

requerirá concepto previo favorable del Consejo Nacional de Política 

Económica y Social. No habrá prórrogas automáticas en los contratos de 

concesiones”85. 

Análisis.- De la legislación extranjera que he analizado puedo mencionar 

que también se encuentra tipificado en la legislación Colombiana las 

Prórrogas Fraudulentas en la contratación de Obras  Públicas. Puedo 

conocer que en Colombia las empresas contratantes también incurren a las 

prórrogas para poder terminar con los contratos dados que no terminan 

responsablemente con los contratos, en conclusión las prórrogas también 

está estipulado en la legislación Colombiana y no sólo en éste país sino 

también como lo demostraré que en otras legislaciones también se 

encuentran tipificadas las prórrogas fraudulentas. 

3.2.10.2.- Argentina. 

Analizare las disposiciones que se refiere a la Contratación Pública y las 

prórrogas fraudulentas, para lo cual es necesario  revisar el cuerpo 
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  https://www.contratos.gov.co/Archivos/normas/Ley_1150_2007.pdf.  Consulta  realizada  el  18 de   

     junio del 2011. 
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normativo de la Ley 13064 Obras Públicas, Buenos Aires Argentina del; 6 de 

octubre de 1947.  

Artículo 1. “Considerase obra pública nacional toda construcción o trabajo o 

servicio de industria que se ejecute con fondos del Tesoro de la Nación, a 

excepción de los efectuados con subsidios, que se regirán por Ley especial, 

y las construcciones militares, que se regirán por la Ley 12737 y su 

reglamentación y supletoriamente por las disposiciones de la presente. 

 Capítulo VIII 

De la rescisión del contrato  Artículo 50. La administración nacional 

tendrá derecho a la rescisión del contrato, en los casos siguientes:  

c) Cuando el contratista se exceda del plazo fijado en las bases de licitación 

para la iniciación de las obras; 

En el caso del inciso c), se podrá prorrogar el plazo si el contratista 

demostrase que la demora en la iniciación de las obras se ha producido por 

causas inevitables y ofrezca cumplir su compromiso. En caso de que no 

proceda el otorgamiento de esa prórroga, o que concedida ésta el contratista 

tampoco diera comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato 

quedará rescindido con pérdida de la fianza”86. 

Análisis.- manifiesto que la legislación Argentina no tiene un capítulo sobre 

las prórrogas Fraudulentas pero sí consta en un numeral de la Rescisión de 
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  http://www.defensor-alejo.com.ar/legis_web/nac/obras_publicas.htm#top. Consulta  realizada el 18   

    de junio del 2011. 
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un Contrato, ahí señala lo que se hará en caso de pedir prórroga, entonces 

esta claro que Argentina también es flexible con los contratistas en caso de 

pedir una Prorroga para la terminación de contratos.  

3.2.10.3.- República Bolivariana de Venezuela.  

Continuando con la legislación comparada, me entrare en la legislación de 

Venezuela para analizar  la “Ley de Contrataciones Públicas”. Publicada 

en  Decreto N° 5.929, el 11 de marzo de 2008. 

 

Artículo 1.- Objeto: “El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, 

tiene por objeto regular la actividad del Estado para la adquisición de bienes, 

prestación de servicios y ejecución de obras, con la finalidad de preservar el 

patrimonio público, fortalecer la soberanía, desarrollar la capacidad 

productiva y asegurar la transparencia de las actuaciones de los órganos y 

entes sujetos al Presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, de 

manera de coadyuvar al crecimiento sostenido y diversificado de la 

economía. 

Artículo 122,- Solicitud de prórrogas: 

A solicitud expresa del contratista, el órgano o ente contratante podrá 

acordar prórrogas del plazo de la ejecución del contrato por razones 

plenamente justificadas por alguna o varias de las causas siguientes: 
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 1. Haber ordenado el órgano o ente contratante, la suspensión temporal de 

los trabajos por causas no imputables al contratista o modificación de éstos.  

2. Haber determinado diferencias entre lo establecido en los documentos del 

contrato, y la obra a ejecutar, siempre que estas diferencias supongan 

variación significativa de su alcance.  

3. Fuerza mayor o situaciones imprevistas debidamente comprobadas; y  

4. Cualquier otra que el órgano o ente contratante que así lo considere”87.  

 

Análisis.- en la República de Venezuela en su ley de Contratación Pública 

establece lo que busco las Prórrogas Fraudulentas y hace mención a ello 

para que quienes quieran pedir más plazo puedan acceder a éste digámoslo 

así (beneficio) que se les concede para que puedan  terminar con la obra 

pública y así no quedar mal con el estado que gracias a ello subsisten y se 

mantienen para realizar mas obras en beneficio de la colectividad. 

 

3.2.10.4.-  República Dominicana. 

Revisaré la legislación de República Dominicana en lo referente a las 

Contrataciones Públicas en cuanto a las Prorrogas en la Ley de 

“Contratación Pública De Bienes, Obras, Servicios y Concesiones.”.  

Publicada en la Ley No. 34006 del 18 de agosto de 2006. 
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 http://ftp.ucv.v/Documentos/Leyes/LeyContratacPub25-03-08.pdf. Consulta  realizada el 8 de  junio  

   del 2011. 
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En su artículo 1 señala: “La presente ley tiene por objeto establecer los 

principios y normas generales que rigen la contratación pública, relacionada 

con los bienes, obras, servicios y concesiones del Estado, así como las 

modalidades que dentro de cada especialidad puedan considerarse, por lo 

que el Sistema de Contratación Pública está integrado por estos principios, 

normas, órganos y procesos que rigen y son utilizados por los organismos 

públicos para adquirir bienes y servicios, contratar obras públicas y otorgar 

concesiones, así como sus modalidades.  

 

Art. 49. El plazo de duración de un contrato de concesión estará 

determinado por la naturaleza del bien, obra o servicio y no podrá ser mayor 

al setenta y cinco por ciento (75%) de la vida útil de las mismas, en aquellos 

casos que la vida útil sea una variable determinante del proyecto. El plazo 

será calculado en cada caso de acuerdo con la cuantía e importancia de la 

inversión, tomando en cuenta el interés nacional, el de los usuarios, y otros 

factores que establezca la reglamentación de la presente ley. 

Párrafo I. Excepcionalmente, y por una sola vez, podrá prorrogarse un 

contrato de concesión, por un período de hasta el 50% del plazo original, 

cuando se demuestre que las condiciones son beneficiosas para el Estado y 

los usuarios, en cuyo caso se atenderán los procedimientos que indique el 

reglamento, respetando los principios de esta ley. 

Párrafo II. En el caso de que el Estado decida continuar con un bien, obra o 

servicio público concesionado, con por lo menos un año de anticipación, 
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realizará nuevas acciones preparatorias, para poder terminar y liquidar el 

contrato presente y volver, mediante licitación pública a un nuevo proceso de 

concesión, en el cual podrá participar el concesionario con responsabilidad 

por concluir, cumpliendo todos los requisitos que demande el nuevo 

proceso”88. 

 

Análisis.- de lo Transcrito menciono que República Dominicana en su actual 

Ley establecen plazos para  las Prórrogas pero sólo por una sola vez, 

entiendo y    estoy de acuerdo que se respeten las leyes y los documentos 

que se firman antes de adjudicar un contrato es por ello que sanciones 

deben haber para todos quienes incumplan con la Ley.  

 

Yo creo que las empresas adjudicadas deben ser mas serias al momento de 

Contratar con las entidades del sector público o privado para no tener que 

pasar por tanto trámite y así evitar contratiempos para las partes que son las 

que llevan la peor parte ese es mi criterio. 

 

  

3.2.10.5.-  Perú. 

Ahora por último revisaremos en la legislación de Perú en su Reglamento de 

La Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, lo referente a las 

prorrogas fraudulentas, publicada por Decreto Supremo N° 013-2001-Pcm. 

 

                                                           
88

  http://ftp.ucv.ve/Documentos/Leyes/LeyContrataciPublica/Rep.Dominicana18-09-06.pdf. Consulta   

     realizada el 8 de junio del 2011. 
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En su Artículo 1,-  Referencias.- “Cuando en el presente Reglamento se 

mencione la palabra Ley, se entenderá que se está haciendo referencia al 

Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 26850 – Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado; la mención a “el Consejo” o al “CONSUCODE” 

estará referida al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado; la alusión a “la Entidad” estará referida a las entidades señaladas en 

el Artículo 2° de la Ley; y la referencia a “el Tribunal” se entenderá que alude 

al Tribuna de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, perteneciente al 

Consejo. Asimismo, cuando se mencione un artículo sin hacer referencia a 

norma alguna, estará referido al presente Reglamento. 

 

Artículo 119°  Cómputo del plazo de duración del contrato y prórrogas.  

Los plazos de vigencia de los contratos se computan por días naturales, 

desde el día siguiente de su suscripción o desde el día siguiente de 

cumplirse las condiciones establecidas en las Bases, en el presente 

Reglamento o en el propio contrato. Los plazos referidos a la ejecución de 

los contratos y al cumplimiento de terminadas obligaciones o prestaciones se 

computan también por días naturales. En ambos casos son de aplicación 

supletoria los Artículos 183° y 184° del Código Civil. El contrato finaliza con 

su liquidación, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 139°. 

      Las Bases pueden considerar que el plazo del contrato sea por uno o más 

ejercicios presupuestales hasta un máximo de tres años o, tratándose de 

obras, por el plazo previsto para su culminación. Asimismo, si los servicios 
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de asesoría consideran las retribuciones al locador por resultados de su 

gestión, el plazo podrá vincularse con la duración del encargo a contratarse. 

Cuando se trate del arrendamiento de bienes inmuebles y de servicios de 

asesoría especializada, el plazo podrá ser hasta por el máximo de tres (3) 

años renovables reservándose la Entidad el derecho de resolver 

unilateralmente el contrato antes del vencimiento previsto, sin 

reconocimiento de lucro cesante ni daño emergente, sujetándose los 

reajustes que pudieran acordarse al Índice de Precios al Por Mayor a Nivel 

Nacional que establece el Instituto Nacional de Estadística e Informática – 

INEI. 

En los casos previstos en los dos (2) párrafos anteriores, se deberá cumplir 

con lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 11° de la Ley. 

      Las  prórrogas sucesivas de los contratos de obras y arrendamiento  

deberán efectuarse observando las condiciones previstas en los contratos 

respectivos, conteniendo necesariamente una cláusula de resolución 

unilateral a favor de la Entidad sin pago de indemnización por ningún 

concepto y sin incluir opción de compra. 

Los servicios de consultoría distintos a los de obras contratados hasta por 

períodos de un (1) año, podrán ser prorrogados por períodos menores o 

iguales, siempre que los precios u honorarios sean los mismos o se 

encuentren sujetos a reajuste en base al Índice de Precios al Por Mayor a 

Nivel Nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística e 
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Informática – INEI y que contengan una cláusula de resolución unilateral a 

favor de la Entidad sin pago de indemnización por ningún concepto”89. 

 

Análisis.- en la Legislación de Perú también constan en su Reglamento de 

La Ley de Contratación y Adquisiciones sobre nuestro tema lo que me 

concierne que son las prórrogas fraudulentas y como esta transcrito 

anteriormente está tipificado en la ley de Perú para conceder prórrogas de 

contratos  para quienes quieran hacer uso de ello siempre  y cuando 

justifiquen su incumplimiento, para  requerir este beneficio y poder  así dar 

por concluidos los contratos, y  de esta manera terminar beneficiada las 

partes que son (las empresa o el estado), el contratante y las personas 

jurídicas (empresas o compañías) quienes son a quienes se los adjudica con 

el contrato. 

 

3.3.- MARCO DOCTRINARIO. 

El Marco Doctrinario de esta investigación referente a la Contratación 

Pública para que se Sancione las Prórrogas Fraudulentas en el Ecuador,  

iniciaré  primeramente con el análisis a la Regulación en la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, luego analizo 

como son los procedimientos para la contratación pública y por último un  

                                                           
89

  “Reglamento   de   La  Ley   de  Contrataciones  y  Adquisiciones   del  Estado”,  disponible  en      

     http://www.sudeseg.gob.vereglamentoleydecpúblicas/dict_2001_5.php.  Consulta realizada el 8  de    

     julio del 2011. 
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análisis de  los perjuicios que originan las prorrogas en la evasión y 

enriquecimiento en las prorrogas. 

3.3.1.- Prórrogas en la Contratación Pública. 

Siempre utilizando las ayudas informáticas llegamos a la etapa de la 

Contratación donde se han decidido todos los aspectos generales y estamos 

frente al texto que contiene las clausulas de la contratación donde se 

destacan  los comparecientes y la base legal que se invoca el objetivo del 

contrato el tiempo de duración el precio  a pagarse la intervención del control 

y fiscalizadores, las reglas de excepción como las prorrogas contractuales 

que constituyen actos de extinción de tiempo justificadas por casos fortuitos 

o fuerza mayor, o actos insuperables en los que no tienen participación al 

contratado sino de parte del contratante acciones y omisiones de la entidad , 

como la falta de entrega de anticipos diseños  de mora de aprobación falta 

presupuestaria etc.  

 

Para ello analizamos el Reglamento a La Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública en donde hace mención a las prórrogas 

Fraudulentas y es así que el Art. 119 establece lo siguiente; 

 

“Art. 119.- Cómputo del plazo de duración del contrato, prórrogas .- En los 

plazos de vigencia de los contratos se cuentan todos los días, desde el día 

siguiente de su suscripción o desde el día siguiente de cumplirse las 
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condiciones establecidas en los pliegos, en el presente Reglamento General 

o en el propio contrato. Los plazos referidos a la ejecución de los contratos y 

al cumplimiento de determinadas obligaciones o prestaciones se computan 

todos los días”90. Es clara la transcripción destacamos que los plazos de 

terminación del contrato corre desde el primer día que de cumplido el 

contrato y luego pueden pedir prorrogas ya que eso esta establecido en los 

pliegos de los contratos. Pero también algunas prorrogas pueden darse por 

acciones u omisiones de los contratistas que pueden buscar el artificio para 

que el estado prorrogue los tiempos de entrega de las obras. 

 

En la Contratación Pública se aspira un estricto cumplimiento del contrato 

pero pueden ocurrir estos incidentes de prorroga cuando las circunstancias 

lo ameritan y estamos dentro de la ley entonces todas resultan  verdaderas 

 

La prorrogas de la Contratación Pública, se dan  por la falta de control que 

realizan los empleados de las diversas entidades del Estado, es decir si 

existiera mayor postura de conciencia en los trabajadores y empleados, y su 

labor fuese veraz y cumpliera responsablemente con lo acordado durante la 

elaboración del Contrato. 

 

                                                           
90

  REGLAMENTO   GENERAL  DE  LA  LEY  ORGÁNICA  DEL   SISTEMA   NACIONAL   DE  

    CONTRATACIÓN  PÚBLICA.  “Corporación  de  Estudios  y  Publicaciones”, Primera Edición      

    Quito   Ecuador, 2010, Art 119, Pág. 16.        
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Se puede definir  a las Prorrogas “como  el estilo de Peculiar al Estado por 

parte de los varios contratistas que la única finalidad que tienen y esperan es 

alargar  el contrato adquirido para de esta manera  obtener acumuladamente 

mayor rentabilidad en la ejecución del Contrato”91. Manifiesto que la 

definición de prórroga señala que es un artificio para alargar el plazo de 

tiempo de ejecución de obras y tener más rentabilidad económica. 

 

Al referirme a la ejecución del Contrato, nos estamos adentrando a la 

relación directa que tienen los Contratantes en la elaboración de las obras,  

de igual manera con los trabajadores que son el elemento fundamental en el 

cumplimiento de la Obra. 

 

Las Obras que realiza  cualquier entidad del Estado, a través de los 

Contratos Públicos, lo realizan con el afán de servir a la comunidad es decir 

exponer una imagen de cumplimiento con la sociedad, el hecho de servir a 

las personas a través  de Obras, son la clara representación de el 

compromiso que tienen el  Estado con su Pueblo. Esta vinculación con la 

sociedad permite acceder al  funcionamiento normativo de una sociedad 

cambiante y transformante, cuya adversidad  resultará en todo ámbito, tanto 

político, social y económico como una de las fuentes primordiales en el 

desarrollo sustentable de un país.  

 

                                                           
91

  CABANELLAS Guillermo, Ob. Cit. Pág. 286. 
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3.3.2.- Procedimiento para la Contratación Pública. 

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 del Estado del año del 

ejercicio Fiscal multiplicado por un  determinado coeficiente: 

 
Presupuesto inicial del Estado Año 201092 = 21.282‟062.278,62 
 
 
 

Los procedimientos para contratar que contempla la actual Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública son: 

 

Procedimiento  de Consultoría.- Es importante señalar que los servicios de 

consultoría los da un consultor, entendiendo a este como una persona que 

asesora profesionalmente al Estado en determinada materia. (Ejemplo, 

Procurador Síndico) El Art. 40 de la Ley de Contratación Pública, Ley 1, 

especifica los tipos de contratación para esta clase de contratos; entre ellos 

tenemos; 

 

“La Contratación Directa.- Se da cuando el costo del contrato sea igual o 

inferior del que resultare de multiplicar el coeficiente 0.000002 por el monto 

del Presupuesto inicial del Estado.  

 

                                                           
92

  mef.gov.ec/PRESENTACIÓN_PROFORMA%202010/PGE2010/PRESUPUESTO%20GENERAL 

    %20DEL%ESTADO%20PGE/GASTOS/1.54%20PROVINCIA.pdf.  Consulta  realizada  el  21 del  

    2011. 
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Contratación mediante Lista Corta.- Se da cuando el costo del contrato 

sea superior a 0.000002 o inferior del que resultare de multiplicar el 

coeficiente 0.000015 por el monto del Presupuesto inicial del Estado. 

 

Contratación mediante Concurso Público.- Se da cuando el costo del 

contrato sea igual o superior del que resultare de multiplicar el coeficiente 

0.000015 por el monto del Presupuesto inicial del Estado”93. La ley nos 

enseña como poder contratar con el estado en casos de contratación de 

consultoría para ello tenemos tres formas de contratar ya las antes 

señaladas.  

 

Procedimientos Dinámicos.- Entre estos se encuentran:   

  

Compras por Catálogo.- Según el Art. 43 de la Ley 1, el Instituto Nacional      

de Contratación Pública efectuará constantemente procesos de selección de 

proveedores con quienes celebrará convenios en virtud de los cuales se 

ofertarán en el catálogo electrónico bienes y servicios normalizados a fin de 

que estos sean adquiridos o contratados de manera directa por las entidades 

contratantes. (Gobiernos seccionales) 

  

Subasta Inversa.- Para la adquisición de bienes y servicios que no consten 

en el catálogo electrónico, las entidades contratantes deberán realizar 

subastas inversas, en los cuales los proveedores de los materiales o bienes, 
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ofrecen precios más bajos que los ofertados, lo pueden hacer en un acto 

público o a través del portal de compras públicas.  

 

Licitación.- Hay que entender que licitación es el acto por el cual se ofrece 

un determinado precio por algo en una subasta, y el Estado utilizará este 

medio para contratar cuando le sea imposible contratar mediante los 

procedimientos dinámicos, y más que todo para contratar la adquisición de 

bienes y servicios no normalizados a excepción de los de consultoría cuyo 

costo sobrepase el valor de multiplicar el coeficiente 0.000015, por el monto 

del presupuesto inicial del Estado, de igual modo se lo hace para contratar la 

ejecución de obras.  

 
Cotización y Menor Cuantía.- El Estado usará este sistema para contratar 

bienes y servicios no normalizados, a excepción de los de consultoría cuyo 

costo o valor referencial sea inferior al 0.000002 del Presupuesto Inicial del 

Estado, de igual forma en la contratación de obras cuando su costo sea 

inferior al 0.000007 del PIE.  

 
Procedimientos Especiales.- Entre estos se encuentran: 

 
Contratación Integral por precio fijo.- El Estado contrata de esta forma 

cuando se trata de proyectos de infraestructura y es más beneficioso 

consolidar todos los servicios de construcción en un solo contratista, y el 

valor de la obra supere los 15.817.954 dólares, hay que señalar que en este 

tipo de contratos no cabe el reajuste de precios, solo la modificación del 

plazo cuando se compruebe que ha existido caso fortuito o fuerza mayor.  
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Contratación en situaciones de emergencia.- Cabe destacar que 

emergencia es un acontecimiento grave nacido de  fuerza mayor o caso 

fortuito; la declaratoria de emergencia será publicada en el portal para 

efectos de contratación de obras o la prestación de servicios; superada la 

emergencia se publicará en el portal el informe detallado de la contratación y 

el presupuesto empleado. 

 

Adquisición de bienes inmuebles.- El Estado puede adquirir un bien 

inmueble bajo las siguientes causas: - Por declaratoria de utilidad pública; - 

Por acuerdo directo de las partes, tomando en cuenta el avalúo comercial 

del inmueble otorgado por parte del Municipio competente del lugar donde 

se encuentre el inmueble; - En caso de no haber un mutuo acuerdo se lo 

hará mediante la expropiación con la correspondiente indemnización al 

dueño del predio; - Hay que resaltar que entre las entidades del sector 

público se lo hará a través de una resolución motivada.   

 

Arrendamiento de bienes inmuebles.- Si el Estado requiere arrendar 

determinado bien inmueble tomará muy en cuenta los pliegos o documentos 

publicados en el portal y celebrará el contrato con el mejor ofertante; y si el 

Estado requiere dar en arrendamiento un bien inmueble publicará las 

características del bien raíz en el portal, adjudicando éste al mejor postor, al 

menos con dos años en vigencia.  

 



92 
 

3.3.3.- Evasión y Enriquecimiento en las Prórrogas. 

Dentro de las prorrogas la evasión se da para el beneficio, únicamente de 

los contratantes, los mismos que ocasionan las prorrogas para evadir 

responsabilidades  en el cumplimiento del contrato, dentro de la Contratación 

Publica la evasión  no solo se viene a dar en  la institución sino también el 

perjuicio que da a la ciudadanía, por que tanto el que cumple la obra como el 

que controla el cumplimiento de la misma,  pueden utilizar artificios para la 

evasión de responsabilidades que  por falta de profesionalismo, ética en el 

cumplimiento de sus funciones, no atendieron cívicamente la labor 

encomendada por el estado que lo conformamos todos. Por tal motivo la 

evasión no es más que la acción y el efecto de evadir y evadirse una 

dificultad que no la pudo cumplir. 

 

El enfoque que se le puede dar al enriquecimiento ilícito dentro de las 

prorrogas fraudulentas, es que tanto el controlador como el contratante 

pueden establecer convenios  personales de favoritismo que le permita 

lucrar  para su beneficio personal, mediante la ejecución de la obra, ya sea 

antes de iniciar la ejecución de la misma,  como también de no  haber el 

cumplimiento respectivo se puede presentir, que ya existió con anterioridad 

un acuerdo de las partes para alargar el proceso de la obra, asegurándose 

con anterioridad los beneficios salariales ilegales dentro de la  

Administración Publica, a través de la elaboración de Contratos Públicos. 

 



93 
 

 

 

 

 

 

 

4.- MATERIALES Y 

MÉTODOS 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

4.- MATERIALES Y MÉTODOS 

Es importantísimo el análisis de esta sección dentro de mi proyecto de 

investigación de tesis, ya que se refiere a los materiales y métodos utilizados 

dentro de la parte de vinculación con la colectividad para receptar la opinión 

de la ciudadanía respecto a mi proyecto de investigación relacionado con las 

Prorrogas Fraudulentas. 

 

Además debo señalar que también se utilizo libros y otras fuentes de 

carácter bibliográfico y científico, para también tener una perspectiva y un 

punto de partida de mí proyecto investigativo de tesis. 

 

4.1.- Materiales Utilizados. 

Los materiales utilizados  que coadyuvaron a la estructura misma del informe 

de la tesis; fueron libros, folletos y leyes, las cuales las enuncio de la 

siguiente manera: Para la elaboración del Marco Conceptual y Doctrinario se 

empleo los siguientes libros: Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas, 

Microsoft Encarta 2010, el Libro Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, Léxico Jurídico Para Estudiantes,  Manual de Derecho 

Administrativo,  Derecho Administrativo, Enciclopedia Virtual Wikipedia. 

 

Para elaborar el Marco Jurídico utilice la Constitución de la República del 

Ecuador, Tratados y Convenios Internacionales, Documentos sobre 

Organizaciones Internacionales, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y su Reglamento, El Estatuto Del Régimen Jurídico 
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Administrativo De La Función Ejecutiva.  Código Orgánico De Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización. Ley Orgánica De Administración 

Financiera Y Control Social. Ley Orgánica De La Contraloría General Del 

Estado. Leyes afines, así mismo legislaciones extranjeras de Colombia, 

Argentina,  Venezuela, Republica Dominicana y Perú,  para efectuar un 

análisis de Derecho Comparado. 

 

Así mismo se utilizó material de oficina como hojas de papel bond, 

esferográficos, computadora, impresoras, y fichas bibliográficas; todo este 

material me ha servido de mucho para estructurar el informe final de tesis así 

como a entender mucho más a fondo mi problemática investigada y la 

realidad de las Prorrogas Fraudulentas en el  Ecuador. 

 

4.2.-  Métodos. 

En el presente trabajo investigativo utilice  un sinnúmero de técnicas, 

métodos y procedimientos indispensables que permitieron descubrir 

sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos del problema a 

investigar.   Daré  gran importancia a la utilización del Método Científico ya 

que este me permitió la vinculación con la realidad misma del problema 

mediante el uso de técnicas como la observación, experimentación, análisis 

y síntesis que permitieron  traducir la realidad social en estadísticas que 

proporcionan una visión cuantitativa y cualitativa del problema planteado.  
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El proceso investigativo lo realice utilizando preferentemente el método 

científico auxiliándome con Métodos como el Inductivo y Deductivo, los que 

me  permitieron partir desde diferentes perspectivas del problema desde un 

aspecto amplio y general me  adentre en la realidad misma del problema y 

su singularización, así como también partí del problema en sí, desde lo 

particular para de a poco ir dándome cuenta de su desenlace y 

desenvolvimiento y las repercusiones que produce en el ámbito general. 

 

La sociedad, la naturaleza y la materia esta en un constante movimiento, 

cambio y evolución es por ello que es fundamental la aplicación del Método 

Dialectico, este concibe a la sociedad y el problema a investigar como 

expuesta a cambios, movimientos, contradicciones, evolución y desarrollo 

constante, es decir nada es inmutable todo tiene sus repercusiones en la 

sociedad.  

 

El estudio del pensamiento del hombre, la sociedad y la naturaleza y su 

desarrollo evolución de acuerdo a la diferentes etapas y circunstancias 

históricas fue fundamental en esta investigación y por ello utilicé el Método 

Filosófico que estudia el pensamiento del hombre y la influencia de las leyes 

de la naturaleza y la sociedad sobre este.  

 

Para conocer el origen y la evolución del problema que me he planteado 

investigar  utilice el Método Histórico que me sirvió para hacer una 

comparación cronológica de nuestro problema y su evolución a través de los 
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diferentes ordenamientos legales y las etapas sociales y políticas por las que 

ha pasado el país.  

 

La sociedad Ecuatoriana enfrenta grandes retos y debe adaptarse al 

ordenamiento jurídico mundial y nacional uno de estos es la nueva 

Constitución de la República aprobada en plebiscito en septiembre del dos 

mil ocho y las políticas dirigidas por el Presidente de la República 

encaminadas dentro del socialismo del siglo veintiuno, para ello es 

fundamental la utilización del Método Descriptivo el que  nos dio una visión 

amplia y pormenorizada de la repercusión, influencia, problemas de la 

sociedad ecuatoriana actual y su desenvolvimiento dentro del nuevo marco 

jurídico constitucional.  

 

Explique el problema de la realidad con la utilización del Método Analítico a 

través de leyes que los expliquen en teorías, conceptos o generalizaciones 

empleando la investigación documental, bibliográfica, de campo y 

comparando con el ámbito social, jurídico, político y económico nacional e 

internacional para analizar sus consecuencias positivas o negativas en la 

sociedad y buscar las alternativas y soluciones más viables. 

 

Para traducir la realidad de la problemática social en términos cuantitativos y 

porcentuales utilice en la presente investigación el Método Estadístico, 

además para encontrar la mejor alternativa y la que mas produzca efectos 

positivos y de mayor solución al problema planteado utilice el Método 
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Experimental el que me permitió mediante la manipulación de la realidad y el 

muestreo proponer todas las alternativas posibles y ver cuál es la que mejor 

puede adaptarse a la sociedad. 

 

4.3.- Procedimientos y Técnicas. 

Utilice diferentes técnicas, mecanismos o sistemas como el fichaje 

bibliográfico y mnemotécnico, fichaje documental, la entrevista la encuesta el 

test que me sirvieron para recolectar, conservar, elaborar y transmitir el 

desarrollo e información del proyecto en forma eficaz y eficiente.- 

  

La sociedad ecuatoriana es la afectada con este problema, es por ello que 

aplique treinta encuestas a ciudadanos comunes de esta ciudad, abogados 

en libre ejercicio, servidores públicos, docentes universitarios, y funcionarios 

de los  Ministerios de Transporte y Obras Públicas, del H. Consejo Provincial 

de Loja, el muy Ilustre Municipio de Loja en  donde  aplique cinco 

entrevistas, que me sirvieron para expresar estos resultados en forma 

cualitativa y ver los pro y contras del proyecto investigativo denominado 

“Escasez Normativa  En La Ley Orgánica Del Sistema Nacional De 

Contratación Pública Que Sancione Las Prorrogas Fraudulentas”. 

 

Los resultados de la investigación empírica los presento en tablas, barras o 

organigramas y  elaboraré deducciones derivadas del análisis de los criterios 

y datos concretos, que me sirvieron para la verificación de objetivos e 

hipótesis y para arribar a conclusiones, recomendaciones y la propuesta 
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jurídica de reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública. 

 

4.4.- Instrumentos. 

En el proceso de investigación socio-jurídico apliqué el Método Científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada, el que se logra concretar con la utilización de 

materiales de tipo bibliográfico, científico, experimental, etc. 

 

Es válida la concreción del Método Científico Hipotético-Deductivo para 

señalar el camino a seguir en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, 

partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertos materiales, procedí al 

análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de 

la investigación, para luego verificar si se cumplen o no las conjeturas que 

subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración. 
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5.- RESULTADOS. 

De conformidad con el plan de investigación jurídica aprobado por la 

autoridad académica, aplique treinta encuestas distribuidas en sectores de 

personas conocedoras de la problemática: abogados, funcionarios públicos, 

ciudadanía en general, etc. Las encuestas constan de un cuestionario 

escrito, cuyas preguntas y respuestas se describen y analizan a 

continuación: 

 
5.1.- Análisis de la Encuesta. 

Se refiere a la interpretación estadística cuantitativa, su análisis minucioso, y 

la tabulación o contabilidad de las encuestas. 

 

Primera Pregunta: ¿Qué opina usted sobre la Ley Orgánica del  Sistema 

Nacional de Contratación Pública del Ecuador? 

CUADRO No 1  

Indicador Variable Frecuencia 

Falta de aplicación de 

la Ley. 

6 20% 

Existen vacíos legales 7 23% 

Ha mejorado la Ley de 

Contratación Pública 

9 30% 

Que no existan 

privilegios. 

3 10% 

Necesita reformas 5 17% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho, Funcionarios Judiciales, Abogados,                          

Docentes Universitarios, etc. 

Responsable: Deyby Patricio Castillo Armijos. 
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GRÁFICO Nro. 1     

 

 

Análisis e interpretación.- De las 30 personas encuestadas, 6 de ellas que 

equivalen al 20% supieron manifestar respecto de la pregunta que “existe 

falta de aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública;” Sin embargo 7  personas que equivale al 23% supieron decir que 

“dentro de la Ley existen vacíos legales que no permiten la correcta 

aplicación de la misma;” además 9 personas que equivale al 30% dijeron 

que “el marco jurídico referente a la ley de contratación pública en el 

Ecuador ha mejorado considerablemente respecto a la anterior;” También 3 

personas que equivalen al 10% señalan que “no deben haber privilegios 

(palancas), al momento de realizarse los contratos;” y finalmente 5 personas 

que equivale al 17% señalaron que “la Ley necesita reformas eficaces”. 

Comentario.- Por lo expuesto puedo manifestar que los encuestados 

conocen a cerca  de  la Ley Orgánica del Sistema Nacional  de  Contratación  
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Pública, dando sus criterios cada grupo de ellos ya que mencionan la falta 

de aplicación de la misma y los vacíos que existen y lo que algunos 

comentan que no deber haber como vulgarmente decimos “palancas”, por 

que no habría de ésta forma democracia si se dan los contratos a dedo y por 

ultimo unos señalan que la ley necesita reformas y concuerdo con ello,  claro 

por ello que mi trabajo va encaminado a reformar la Ley de Contratación 

Pública. 

 

Segunda Pregunta: ¿En su opinión que factores inciden en el 

Incumplimiento de los Cronogramas de Tiempo para la Ejecución de 

Obras Públicas? 

CUADRO No 2  

Indicador Variable Frecuencia 

Corrupción, factores 

naturales, tiempo. 

11 36 

Presión  de los 

contratistas con las 

compañías. 

 

3 

10 

Falta de recursos 

económicos por parte 

del Estado 

 

10 

34 

Incumplimiento de la ley 
7 20 

TOTAL 30 100 

 

Fuente: Profesionales del Derecho, Funcionarios Judiciales, Abogados, 

Docentes Universitarios, etc. 

Responsable: Deyby Patricio Castillo Armijos.  
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GRÁFICO Nro. 2 

 

 

 

 

 

                   

Análisis e interpretación.- De las 30 personas encuestadas 11 de ellas que 

equivalen al 36% supieron expresar que el factor que más incide en el 

incumplimiento de los cronogramas en la ejecución de las  obras públicas 

“es la corrupción, además de los factores naturales como el clima y la falta 

de tiempo para concluir con las obras”; Sin embargo 3 personas que 

equivale al 10% dijeron que “es la presión de trabajo que existe por parte de 

los contratistas con las compañías adjudicadas;” así mismo 10 personas que 

equivale al 34% supieron manifestar que “no se cumplen los contratos antes 

mencionados debido a la falta de recursos económicos provenientes del 

Estado.” Y finalmente 6 personas que equivalen al 20% manifestaron que 

hay incumplimiento por parte de los contratistas. 

 

Comentario.-  El factor que más incide en el incumplimiento de los 

cronogramas en la ejecución de las  obras públicas  es la corrupción, la 
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naturaleza respecto al clima y el tiempo debido a que tanto los funcionarios o 

servidores públicos de las entidades contratantes así como los contratistas 

buscan y persiguen el mismo objetivo que es obtener ganancias económicas 

del Estado a través de los contratos, pero los encuestados también señalan 

la falta de recursos por parte del estado pero si mas bien conozco que el 

gobierno  entrega una parte de dinero al principio de la obra y otro tanto 

cuando termina la obra, y el incumplimiento que señalan los encuestados, 

estoy de acuerdo ya que es responsabilidad de ellos terminar la obra en el 

periodo establecido así debe de ser por lo general en la ejecución de todas 

las  obras públicas.  

Tercera  Pregunta: ¿Con que frecuencia cree usted que se cometen 

Prorrogas Fraudulentas o ilegales en los Contratos Públicos por parte 

de los Contratistas 

CUADRO No 3  

Indicador Variable Frecuencia 

Siempre. 18 60 

De vez en cuando. 3 10 

Ocasionalmente. 4 13 

Falta de responsabilidad 

y transparencia 

5 17 

TOTAL 30 100 

 

Fuente: Profesionales del Derecho, Funcionarios Judiciales, Abogados,  

Docentes Universitarios, etc. 

Responsable: Deyby Patricio Castillo Armijos.  
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GRÁFICO No 3 

 

 

 

 

  

        

 

Análisis e interpretación.- De las 30 personas encuestadas 18 de ellas 

cuyo porcentaje es el 60% manifestaron que “siempre se cometen prorrogas 

en los contratos públicos por parte de las compañías contratadas debido a 

que existe un grado de responsabilidad por parte de los contratantes y al 

mismo tiempo aducen que sigue existiendo una falta de fiscalización por 

parte de los organismos de control;” Sin embargo 3 personas que equivale al 

10% expresaron que “de vez en cuando se cometen prorrogas en los 

contratos públicos debido a que las clausulas que se determinan en el 

contrato inicial son deficientes;” además 4 personas que equivale al 13% 

dijeron que “ocasionalmente se cometen prorrogas en los contratos públicos 

debido a que las empresas públicas o privadas dan un mal trato a sus 

trabajadores;” y finalmente 5 encuestados que equivalen al 17% señalaron 

hay falta de responsabilidad al momento de invertir el dinero para su 
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ejecución, transparencia por parte de los contratistas y falta de inspección de 

los encargados de las obras. 

Comentario.-  Por lo expuesto puedo decir que la mayoría de la población 

encuestada concuerdan con mi opinión al expresar que siempre se cometen 

prorrogas en los contratos públicos por parte de las personas compañías 

contratadas, y esto se debe a cierta responsabilidad que tienen los 

organismos de control, ya que los dirigentes de éstos en parte si les interesa 

en parte las condiciones físicas en las cuales reciben la obra, sin embargo 

no se puede decir que siempre se cumplen los contratos con el Estado, al 

menos en la ejecución de obras públicas debido a que las partes 

contratantes siempre buscan beneficios económicos o el lucro personal.  

 

Cuarta  Pregunta: ¿Considera usted que La Ejecución de una Obra 

Pública con  Prorrogas Fraudulentas o ilegales perjudican al Estado? 

CUADRO No 4  

Indicador Variable Frecuencia 

Si 28 93 

No 2 7 

TOTAL 30 100 

 

Fuente: Profesionales del Derecho, Funcionarios Judiciales, Abogados,                          

Docentes Universitarios, etc. 

Responsable: Deyby Patricio Castillo Armijos.  
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GRÁFICO No 4 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación.- De las 30 personas encuestadas 28 de ellas que 

equivale al 93% expresaron que “las prórrogas fraudulentas o ilegales si 

perjudican al estado;” Sin embargo 2 personas que equivale al 7% 

expresaron que “las prórrogas fraudulentas o ilegales no perjudican al 

Estado.” 

 

Comentario.-  De lo expuesto puedo manifestar que casi la totalidad de las 

personas encuestadas concuerdan con mi criterio debido a que en la 

realidad si perjudica al Estado por que al momento de pedir prórroga piden 

que se les haga un reajuste de precios en los contratos entonces de ésta 

manera el estado tiene que cancelar mas dinero como lo demuestro en el 

estudio de casos, esto solo por permitir prorrogas en la ejecución de obras.   
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Quinta  Pregunta: ¿A su criterio qué reformas se deben hacer a la Ley 

Orgánica Del Sistema Nacional De Contratación Pública, para sancionar 

y eliminar las Prorrogas en La Ejecución de Obras Públicas? 

CUADRO No 5  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Reformas q beneficien al 

Estado (cláusulas). 

20 66 

Sanciones más 

drásticas. 

10 34 

TOTAL 30 100 

 

Fuente: Profesionales del Derecho, Funcionarios Judiciales, Abogados,                          

Docentes Universitarios, etc. 

Responsable: Deyby Patricio Castillo Armijos.  

 

GRÁFICO No 5 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación.- de las 30 personas encuestadas 20 de ellas que 

equivale al 66% sugieren que “se reforme el marco legal pertinente en el 

sentido de que se realicen reformas donde contengan (clausulas) que 
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beneficien al Estado, como son: que se creen veedurías, hayan 

fiscalizadores, destitución de las autoridades;” sin embargo 10 personas que 

equivale al 34% manifestaron que deben haber sanciones más drásticas 

inclusive multas fuertes con el fin de que los contratistas cumplan con su 

compromiso con las obras. 

 

Comentario.-  Con lo mencionado puedo expresar que los encuestados 

concuerdan con mi criterio debido a que sugieren que se reforme el marco 

legal pertinente con respecto a que hayan cláusulas en donde no se 

perjudique al Estado sino mas bien fomentar la relación Estado-Compañía, 

con el fin de llevar una equilibrada labor y así no se den las Prorrogas, mi 

alternativa es que haya un jurado ciudadano de  contrataciones públicas 

para  que tenga más control en la ejecución de las obras y además como 

señalan los algunos de los encuestados en el sentido de que las sanciones 

impuestas a quienes incumplen los contratos con el Estado sean mucho más 

severas una de las alternativas que se castigue con multas elevadas a los 

irresponsables. 

 

5.2.-  Análisis de la Entrevista. 

La técnica de la entrevista se aplicó a cinco conocedores de la materia a 

profesionales del Ministerio de Transportes y Obras Públicas y abogados en 

libre ejercicio en materia de Contrataciones Públicas. 
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Para la entrevista  prepare un cuestionario con seis preguntas y se procedió 

a realizar la misma en forma directa, con el uso de un instrumento de 

grabación, en un proceso interlocutorio (diálogo) entre el entrevistado y el 

entrevistador, previa cita convenida con antelación. Los resultados de las 

entrevistas fueron procesados mediante su análisis y en un trabajo de 

síntesis que lo informaré a continuación: 

 

Primera Pregunta: ¿Conoce usted sobre  Los Contratos que se realizan 

entre el Estado y las Empresas? 

Respuestas.- De los cinco entrevistados, la mayoría  dijeron   que si 

conocen de los contratos que realiza el Estado con las Compañías, pero 

recuerdan lo que sucedió hace unos años atrás sobre la vinculación o la 

adjudicación de algunos contratos que se le dio a Fabricio Correa hermano 

del Presidente de la República Econ. Rafael Correa y aseguran q esto no se 

debe dar ya que existe nepotismo, corrupción y piden que las autoridades 

hagan respetar lo que establecen las leyes y no se de contratos a dedo.  

 

Comentario.- Estoy de acuerdo con la opinión de los entrevistados, ellos 

aceptan conocer sobre los contratos y en especial los adjudicados al 

hermano del presidente Correa, en este caso  las autoridades del Sistema 

Nacional de Contrataciones Públicas tienen gran culpa y desconocimiento ya 

que ellos son los que conceden los contratos a las compañías, entonces 
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aquí vale anotar que hay que investigar a fondo las compañías a cerca de 

sus propietarios y socios para evitar un mal contrato y perjudicar al Estado 

con las altas sumas de dinero por las indemnizaciones a pagar al dar por 

terminados los contratos por mutuo acuerdo.  

 

Segunda  Pregunta: ¿Considera usted, que los Contratos son Lícitos y 

se Adjudican a Empresas Responsables? 

Según la opinión de los entrevistados se destaca que no son lícitos por que 

si se serían lícitos comentan que no habrían tantos contratos que no se han 

culminado incluso aquí en la provincia de Loja con respecto a la vialidad, de 

los cuales podríamos decir que no son lícitos, pero también otra parte de 

nuestros encuestados opinan que si son lícitos, sino mas bien las empresas 

que reciben los contratos son quienes han fallado al Estado en el 

incumplimiento de las obras. 

 

Comentario.- La mayoría de los contratos que se realizan con el Estado son 

lícitos aquí el problema está, así como lo comentaron nuestros 

entrevistados, en la  irresponsabilidad de  las empresas que no cumplen con 

las obras, con el propósito de pedir prórrogas que son un beneficio para 

ellos, por que al momento de solicitar prorrogas piden un reajuste de precios 

en el contrato perjudicado directamente al presupuesto del Estado y en 

ocasiones ha tocado  renegociar las contratos  con otras empresas para 
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culminar con los trabajos y al momento de renegociar el costo es mucho mas 

elevado y esa es la forma en donde el Estado invierte y pierde más dinero. 

 

Tercera Pregunta: ¿Según  su opinión cuales son las Causas que 

conllevan a las Empresas a no Terminar con los Contratos? 

La mayoría de los entrevistados consideran que es la falta de dinero pero no 

saben si es por entrega de dinero del Estado o es que las empresas no 

invierten bien el dinero o malgastan,  ya que si no hay dinero como  pueden 

seguir trabajando, otras opiniones son mala administración en las empresas 

como también señalan que una causa fundamental podría ser la naturaleza 

que muchas de las veces no deja laborar por el mal tiempo y el clima que es 

muy cambiante en estos últimos tiempos. 

 

Comentario.- mi opinión es que las empresas deben contar  con un capital 

que debe ser invertido hasta concluir la obra y luego recibir el dinero restante 

del contrato, además comento que las compañías deben contratar más 

personal y maquinaria para trabajar en cualquier tiempo y lugar con el  

debido cronograma de trabajo, pero también nos comentan algunos de los 

encuestados que es el tiempo que esta muy cambiante y es una verdadera 

realidad que las lluvia causan estragos en varias partes como los 

(derrumbes), entonces es en ese momento donde se hace imposible realizar  

trabajos y toca parar con las obras, pero en esta ocasión deberían las 
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compañías contar con estudios para ver como proceder en casos difíciles y 

así hallar soluciones a corto plazo y no parar con las obras. 

 

Cuarta Pregunta: ¿Estima usted que  los Contratos que se realizan 

entre el Estado con empresas, deben ser mediante Cláusulas que 

permitan a las Compañías cumplir con su compromiso? 

Los entrevistados consideraron en forma mayoritaria  que las cláusulas 

deben ser mas enérgicas para quienes contraten con el Estado y el 

beneficiado sea el país y no como está sucediendo que quienes se 

benefician son las empresas, y no el estado,  también opinan que si las 

empresas son responsables no debería haber este tipo de cláusulas, y ahí 

esta el error por pagar menos o mejor dicho al mejor postor se el adjudica 

con los contratos pero mejor que cueste un poco más la obra y se la realice 

con empresas conocidas que han trabajado para el Estado y son muy 

responsables con sus obligaciones. 

 

Comentario.- en lo personal estoy de acuerdo con los entrevistados que 

hayan cláusulas más severas para las compañías o empresas que contraten 

con el Estado obligándoles  a que se responsabilicen hasta la terminación 

del contrato que es la entrega terminada de la obra realizada, por que aquí 

ganamos todos: el Estado que queda bien con la entrega de la obra a la 

sociedad, la empresa o compañía adjudicada por que si cumplen 
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responsablemente pueden seguir contratando con el Estado, y los usuarios 

beneficiados de una excelente obra pública. 

 

Quinta Pregunta: ¿Considera usted que se debe proponer un cambio 

que favorezca al estado, garantizando que las empresas se 

comprometan a  entregar  la obra concluida? 

Los entrevistados  consideran que debe haber cambios en reformar las leyes 

de Contratación Pública para  que sea aplicable con todas las empresas 

interesadas en querer contratar con el Estado, los entrevistados señalan que 

sólo así podremos ver obras concluidas en su totalidad con empresas 

responsables y un Ecuador mejor por que donde hay una obra hay un 

beneficio para todos. 

 

Comentario.- Los señores encuestados concuerdan en reformas a las leyes 

de Contratación Pública y eso es lo que quiero y busco para que ya no se lo 

perjudique más al Estado sino mas bien que ése dinero sirva para hacer 

otras obras  que son muchas que faltan en algún lugar del país, creo y estoy 

seguro que los adjudicatarios de los contratos se van a beneficiar cada vez 

mas siendo responsables con el Estado, cumpliendo con su cronograma de 

trabajo, pienso y  estoy seguro q los cambios son para mejorar la situación 

que esta viviendo el país en relación con los contratos y q mejor una reforma 

que estoy proponiendo en mi tesis esperando tener peso en las autoridades. 
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Sexta Pregunta: ¿Qué propuesta de Reforma cree usted que debe darse 

para controlar  las Prórrogas Fraudulentas? 

Para siete de los diez entrevistados señalan que debería haber veedurías 

ciudadanas para que vigilen los trabajos que están realizando las empresas 

contratadas tanto por parte del Estado como de los adjudicatarios,  y los tres 

entrevistados restantes opinan que deben haber sanciones por 

incumplimiento de contrato impidiendo que los irresponsables vuelvan a 

contratar no solo con el Estado sino con otras entidades del sector público,  

obligándoles a indemnizar al Estado por daños y perjuicios que estos 

ocasionan al país y quizás así deje de haber tanto sinvergüenza señalan. 

 

Comentario.- Estoy convencido que las  reformas que estoy proponiendo 

son indicadas para un cambio radical, profundo, para evitar mas 

irresponsabilidades en los contratos, ya  no más obras inconclusas ni 

paralizadas, mi propuesta de formar un Jurado Ciudadano de 

Contrataciones Públicas, que a la par laborará con  El Instituto Nacional de 

Contratación Pública, junto a la Función de Transparencia y Control Social y 

podrá ser elegido por el Consejo Nacional Electoral, quien tendrá la potestad 

de organizar concursos de méritos y oposición, además este jurado 

ciudadano participará en todas las etapas de los procedimientos de licitación 

pública, y en los procesos de la construcción de las obras públicas y 



117 
 

propongo también que podría formar parte de la Función de Transparencia y 

Control Social si así las autoridades pertinentes lo requieren. 

 
5.3.- Estudio de Casos. 

Para clarificar aún más esta problemática de la Contratación Pública en lo 

referente a las Prórrogas Fraudulentas, tomaré como referentes tres casos: 

primero  “Vialidad „Relámpago‟ Avanza por Rutas de Prórrogas y 

Reajustes”; segundo “Hidrobo-Estrada Pide Prórroga De 6 Meses Para 

Terminar Vía” y tercero “Huecos y baches siguen en carreteras” éstos 

son los títulos principales de quienes han incurrido en pedir prórrogas para 

terminar los contratos, datos tomados de la prensa e internet.  

 
Primer Caso: Prorroga de Plazo: Mejoramiento de La Carretera Juan 

Gómez Rendón. 

  

 

                     Tema: Mejoramiento de La Carretera Juan Gómez Rendón. 
                      Fuente: http://www.eluniverso.com. 
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La vía Guayaquil-Machala. Tramo Naranjal-Río 7, de 50 km. Está a cargo de 

la compañía Cusho y casi la mitad tiene asfalto removido, baches y obras 

abandonadas. El plazo de reparación, a un costo de $ 7,7 millones, feneció 

en mayo pasado. Ahora se hizo la revolución vial, en la que este Gobierno 

invierte más de 1.780 millones de dólares, avanza como un bus de 

transporte que no cumple los tiempos de recorrido y tarda en llegar a su 

destino. Va lento, de bache en bache por algunos caminos polvorientos; 

acelera en tramos reconstruidos con hormigón o asfalto, y vuelve a bajar la 

velocidad en puentes y rutas a medio construir. Para culminar el viaje se 

hacen reajustes de plazos y de costos 

 

El contrato es parte del Plan Relámpago; “se lo adjudicó a Cusho el 15 de 

octubre del 2008, por un valor de $ 7,7 millones y con un plazo de siete 

meses, que venció el 29 de mayo pasado. Esteban Ortega, gerente de la 

empresa, justifica el atraso con el argumento de que el ex ministro Jorge 

Marún dispuso que espere un tiempo hasta decidir si se ratificaba la 

colocación de la carpeta asfáltica o se ponía hormigón. En febrero de este 

año, cuando ya se dio la orden de poner asfalto según Ortega, la 

constructora no pudo obtener material pétreo porque el mandato minero lo 

prohibía. Además, añade, en algunos tramos había que realizar trabajos 
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adicionales en la base”94. Hoy, seis meses después de que se venciera el 

plazo y cuando los transportistas reclaman ardorosamente por el 

incumplimiento, Esteban Ortega, gerente de la empresa señala que ya tiene 

permiso para sacar el material. Lo que no estoy de acuerdo es que no hubo 

sanciones por los trabajos inconclusos. Más bien, hace unos diez días, el 

ministro Ortiz suscribió una orden de ampliación de obras y le concedió 150 

días de nuevo plazo.  

 

Hay un costo adicional de  $ 2 millones de Dólares, con lo que  el valor  total  

será de $ 9,7 millones. El plazo no es fijo. Hay una salvedad porque esa 

zona es bastante húmeda y se puede alargar si hay mal tiempo y no se la 

multó.     

Comentario: Entonces puedo decir que en éstos casos debe haber un plazo 

de prórroga fijo y que no se alargue más la obra y se de por terminada la vía 

que ya necesitan los transportistas para poder transitar por que son ellos los 

mas perjudicados con el mal estado de las obras y las pérdidas son 

cuantiosas en cuanto se refiere al daño que sufren los automotores y los 

costos elevados de los  repuestos, entonces ya no más con estas 

compañías que se benefician por las prorrogas. 

 

                                                           
94

   http://www.eluniverso.com/2009/11/22/1/1447/ vialidad-relámpago-avanza-rutas-prorrogas-reajus  

      html. Consulta realizada el 19 de junio del 2011. 
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Segundo Caso: Hidrobo-Estrada Pide Prórroga de 6 Meses Para 

Terminar Vía. 

 

 

 

  

 

 

                       Tema: Hidrobo-Estrada Pide Prórroga de 6 Meses Para Terminar Vía. 

                       Fuente: http://www.lahora.com.ec. 

 

El contrato de la obra fue adjudicada a  la compañía Hidrobo Estrada, el 

tramo a desarrollarse es desde  Veracruz-Chaguarpamba –Río Pindo, cuya 

longitud es de 62.5 Km, cuya obra inició en abril de 2008 y en junio de 2010 

se debía terminar la obra, según el contrato que realizó  el Ministerio de 

Trasporte y Obras Públicas (MTOP) de la provincia de Loja, con la compañía 

cuya inversión es 44’413.295,89, sin embargo por las dificultades se amplió 

el plazo para  el 22 de junio del 2011. 

 

En la actualidad no es así, “ya estamos 3 de junio y el  avance físico de la 

referida vía es de 61.59 por ciento, restando 19 días para su conclusión; la 

http://fotos.lahora.com.ec/cache/5/5d/5da/5da1/-2011062075622-5da1b2bb25fa3d9e688c771486f09e55.jpg
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preocupación persiste al considerar que resta poco tiempo para concluir más 

del 30 por ciento del total de la obra, ante ello el subsecretario Zonal 7 del 

MTOP,  José Becerra, mencionó que la compañía dirigió un documento 

hacia la fiscalización y a la dirección provincial solicitando la ampliación de 

plazo a 190 días. 

Según el informe que presentó  la compañía, justifica el retraso de la obra 

por  motivos de lluvias acaecidas en los tres primeros meses del presente 

año, lo que  ocasionaron deslaves y las maquinarias tuvieron que ensanchar 

tramos; además la colocación de alcantarillas que faltan por concluir. Frente 

a ello, el subsecretario expresó que  la Dirección Provincial y la supervisión 

realizan un informe en donde contempla el alargue de 181 días y no los 190 

que solicita la constructora”95. 

Estudiando este caso es interesante ya que la vía Velacruz-Chaguarpamba-

Río Pindo es una vía principal que nos lleva a la costa Ecuatoriana y a otros 

lugares del país es por ello que debemos   saber  sobre las características 

del contrato y anoto lo siguiente: el MTOP, adjudicó la obra a la compañía 

Hidrobo- Estrada en abril de 2008.  El plazo para concluir era en junio de 

2010 y se  le amplió el plazo para el 22 de junio de 2011, actualmente 

solicita plazo de 190 días, la vía comprende alrededor de 62.5 Km y el monto 

del contrato es de 44’413.295,89 y el monto planillado hasta el momento es 

de 26´175.035.72.  

 

                                                           
95

   http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101151518/1/HidroboEstrada_pide_pr%CB3 

     rroga_6meses_para_terminar_v%C3%ADa.html. Consulta realizada el 19 de junio del 2011. 
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Sin embargo José Becerra subsecretario de Vialidad en la zona 7, al ser 

consultado por este rotativo de la vía a la Costa y el incumplimiento de la 

Hidrobo-Estrada, contestó que la falta de la constructora no es por un asunto 

de plazos. “Dijo que hay un pedido de prórroga de la empresa por las lluvias 

que se presentaron a inicios de año, periodo en el que ya se vino ejecutando 

la obra con un plazo ampliado del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

(MTOP).  José Becerra expresó que la nueva prórroga es un derecho que 

tiene la empresa cuando hay incremento de lluvias”96. En ese sentido, el 

funcionario aclaró que la ampliación del plazo para poner fin a la obra fue 

analizada por Supervisión y fiscalización, quienes junto a los técnicos de la 

Subsecretaria anuncian que el nuevo plazo para la empresa será de 151 

días y no de 181, como solicitó.  

 

Comentario: En conclusión el retraso de la vía es molestoso para todos por  

que en los lados angostos donde hay un solo carril toca esperar hasta un 

tiempo de quince minutos para que pasen los autos del otro lado de la vía, 

sin duda el retraso es molestia pero cuando la vía este concluida quedará 

una carretera de primera así que vale la pena la espera, he viajado algunas 

veces por esta carretera pero he visto que esta quedando encantadora la 

vía, pero sin lugar a duda las prórrogas que se están dando son muy largas 

y es verdad del tiempo por que en ciertas partes las lluvias causan que se 

produzcan deslaves y no solo en un solo lugar sino en numeroso lados, aquí 

                                                           
96

    http://www.ecuasurfmradio.com/noticias/10-local/50003-prorrogas-al-contratista-de-via-  

      costa-es-un-hecho.html. Consultado el 21 de junio del 2011. 
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debió haber una sola prorroga de un tiempo considerable y no varias como 

está pidiendo la compañía Hidrobo-Estrada. 

 

Tercer Caso: Huecos y Baches Siguen En Carreteras. 

 

                          Tema: Huecos y Baches Siguen En Carreteras.                           

                          Fuente: http://www.eltiempo.com.ec. 

La vía Monay-Baguanchi-Paccha, que ejecuta el Gobierno Provincial, a 

través de la Empresa Vial del Azuay, EMVIAL, por un monto de 272.126 

dólares, se encuentradesde el 17 de octubre de 2008 en proceso de bacheo 

y estabilización de hundimientos. Aún no hay certezas para culminar con el 

plazo de entrega de la obra por una prórroga en el contrato. 

 

“En el kilómetro 1,4 de la vía se levanta un muro de gaviones para recuperar 

la calzada, y en el kilómetro 5,3 donde existe el mayor problema por tres 

javascript:Popup('/fotos-ver.php?id=9553&mostrar=3850','fotos','900','650','yes','yes');
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hundimientos que tienen una longitud de 250 metros, se construyen 

subdrenes y un terraplen de tres metros de profundidad”97. Moradores del 

sector  señalan que los trabajos de bacheo que ejecuta EMVIAL son una 

mano de gato y que las obras de infraestructura sanitarias que lleva adelante 

la empresa municipal ETAPA están demoradas. Indignados dicen: Hacen 

huecos por aquí y por allá, trabajan un mes y se paralizan tres, comentan los 

moradores. Además manifiestan que no se le da mantenimiento a las vía y 

que hay trizaduras en algunas partes de la carretera, el alcalde de Cuenca 

ha prometido arreglo en algunas vías pero no lo ha cumplido y faltan veredas 

en varios sectores de la vía. 

 

Juan Pablo Arévalo fiscalizador de la obra asegura que los hundimientos se 

deben a una falla geológica y que la falta de asfalto que existió en 

noviembre, la colocación de tubería de agua potable por parte de la 

constructora Coandes y la situación climática ha retrasado la obra. Fidel 

Comchang, residente de obra de la constructora Coandes, que ejecuta los 

trabajos contratados por ETAPA, coincide con Arévalo al señalar que hay 

contratiempos por asuntos de lluvias.  

 

Comentario: Mi comentario es que por causas de las lluvias se dificulta 

realizar trabajos de obras públicas en especial en la construcción de 

                                                           
97

  http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/9553-huecos-y-baches-siguen-en-carreteras/. Consulta    

    realizada el 21 de junio del 2011. 
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carreteras por que de alguna u otra manera perjudica a los trabajadores que 

laboran en ese sector, todos sabemos que las lluvias en especial causan 

deslaves y no se puede realizar trabajos durante este periodo invernal, mi 

criterio es que cada compañía debe tomar en serio este asunto de las lluvias 

en su cronograma de trabajo para que no haya dificultades al momento de 

realizar la obra y sobre todo para que no se prorroguen las obras y no hayan 

molestia para los ciudadanos que son los mas afectados por el mal estado 

de las carreteras que quedan terribles para transitar y como lo dije en el caso 

anterior lo mas perjudicados son los transportistas por que sus herramientas 

de trabajo que son los automotores se dañan y el arreglo y mantenimiento 

además de los repuestos son muy caros eso hace que las reclamaciones 

que se les hace a la compañía tengan razón por tantas molestias que 

causan por su incumplimiento.  
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      6.- DISCUSIÓN. 
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6.- DISCUSIÓN. 

Dentro de esta sección de mi Proyecto Investigativo de Tesis hare un 

análisis de los objetivos e hipótesis planteados y como se logro mediante el 

desarrollo de la investigación, despejar nuestras dudas y adquirir mayor 

conocimiento y dominio del tema que me propuse investigar. 

 

6.1. Verificación De Objetivos. 

Una vez realizada la correspondiente tabulación y análisis de las treinta 

encuestas aplicadas a distinguidos abogados, estudiantes de derecho y 

ciudadanía en general de esta ciudad; en base a los resultados obtenidos en 

esta investigación llegue a verificar positivamente los objetivos planteados 

durante el proyecto de investigación. 

 

El Objetivo General que me propuse, fue el siguiente: “Realizar un estudio 

jurídico, doctrinario y crítico de la Legislación existente, del Sistema 

Nacional de Contratación Pública y la falta de legislación en lo referente 

a las sanciones  a las prorrogas fraudulentas en la Contratación 

Pública”. 

 

Este objetivo se cumplió durante el desarrollo de la Revisión de Literatura. 

En lo que respecta al marco conceptual o conceptualización se trató de la 

administración pública, conceptos;  Los Contratos definiciones, 
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características; y Los Elementos de la Contratación pública. Además en el 

Marco Jurídico se realizo un estudio pormenorizado del ordenamiento 

jurídico ecuatoriano, analice la Constitución de la República, tanto en su 

parte Dogmática, Orgánica y la Supremacía Constitucional, La Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, El Estatuto 

Del Régimen Jurídico Administrativo De La Función Ejecutiva. El Código 

Orgánico De Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. La Ley 

Orgánica De Administración Financiera Y Control Social. La Ley Orgánica 

De La Contraloría General Del Estado. Las normas afines, además analice el 

Derecho Comparado con legislaciones de Colombia, Argentina,  Venezuela, 

Republica Dominicana y Perú, etc. En el Marco Doctrinario desarrolle un 

análisis sobre Prórrogas en la Contratación Pública,  el Procedimiento para 

la Contratación Pública.  Y la Evasión y Enriquecimiento en Las Prórrogas 

 

Además en la primera pregunta de  la encuesta que dice lo  siguiente: ¿Qué 

opina usted sobre la Ley Orgánica del  Sistema Nacional de Contratación 

Pública del Ecuador” Pude conocer que la ciudadanía se da cuenta que falta 

una adecuada regulación de la Ley de Contratación Pública en el país, a lo 

que la mayoría de la ciudanía investigada respondió en forma favorable al 

manifestar que existen vacíos legales, no se cumple con la normatividad, 

que necesita reformas y que la ley no se aplica como se debe. 
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También la pregunta tres de la encuesta fue muy importante ya que 

pregunte: ¿Con que frecuencia cree usted que se cometen Prorrogas 

Fraudulentas o ilegales en los Contratos Públicos por parte de Los 

Contratistas?, lo que me sirvió para conocer la opinión de la ciudadanía 

encuestada sobre cuando se cometen prorrogas fraudulentas, a lo cual ellos 

manifestaron que siempre, de vez en cuando, ocasionalmente, entonces 

esto nos ayuda para poder comprender que si se dan prorrogas fraudulentas 

en el Ecuador y que se deben mejorar las leyes. 

 

Como se puede notar se ha cumplido a cabalidad lo establecido en el 

objetivo general,  ya que se ha realizado un estudio muy minucioso del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, así como las prorrogas 

fraudulentas en la Contratación Pública.   

 

Objetivos  Específicos. 

Adicionalmente en mi investigación se planteó objetivos específicos, 

respecto de los cuales puedo determinar lo siguiente: 

El primer objetivo específico es: “Estudiar las normas que se refieren al 

Sistema Nacional de Contratación Pública y plantear las soluciones”. 
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Este objetivo fue cumplido al desarrollar el Marco Doctrinario referente a Las 

Prorrogas en la Contratación Pública y su Procedimiento y para conocer más 

esta la Evasión y Enriquecimiento en las prórrogas;  dentro del marco 

conceptual sobre todo el análisis del Marco Jurídico donde analice la 

Constitución de la República del Ecuador 2008, tanto en su Parte 

Dogmática, como en la Parte Orgánica, y la Supremacía de esta sobre las 

demás normas ecuatorianas, también fue muy importante y trascendental el 

análisis de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 

su Reglamento, Estatuto Del Régimen Jurídico Administrativo De La Función 

Ejecutiva,  y otras normas afines. Este objetivo también buscaba plantear 

soluciones por lo que dentro del Marco Doctrinario describí la problemática 

planteada referente a las Prorrogas fraudulentas en la Contratación Pública. 

Dejando en claro que quien interviene en la contratación pública es un 

órgano del Estado, con otro órgano administrativo o con un particular o 

administrado. Con el análisis de todos estos tópicos llegue a tener 

conocimiento de toda la normativa que regula La Contratación Pública y sus 

instituciones además pude  proponerme alternativas para solucionar los 

problemas de este sector importante para el desarrollo económico de 

nuestro país. 

 

El segundo objetivo específico es: “Analizar que son Las Prorrogas en la 

Contratación Pública, y cuál es la regulación”. 
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Este objetivo se logró verificar  al desarrollar dentro de la revisión de 

literatura el Marco Conceptual, al analizar con la ayuda del Derecho 

Comparado y autores de obras nacionalidades como Manual de Derecho 

Administrativo, en lo referente a la contratación pública, que me permiten 

conocer mas de cerca sobre el objetivo planteado de  Las Prorrogas 

Fraudulentas en la Contratación Pública y su regulación en el Ecuador. 

 

En lo que tiene que ver a conocer cuál es la regulación que existe de la 

contratación pública, En el Marco Jurídico, analice La Constitución de la 

República del Ecuador analizando los artículos referentes al la Contratación 

Pública tanto en la Parte Dogmática, Parte Orgánica, y la Supremacía. 

Convenciones y Tratados Internacionales, Organizaciones Internacionales 

que promueven la Contratación Pública, la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, para adentrarme en la 

problemática planteada y finalmente analice  otras normas afines. También 

el derecho comparado me sirvió para conocer la regulación que existe en 

otros países referentes a las Contrataciones Públicas. 

 

El tercer objetivo específico, es el siguiente: “Plantear los perjuicios que 

se originan al realizarse las Prorrogas Fraudulentas”. 

 

De igual forma éste objetivo se logró desarrollar sin mayores complicaciones 

con el análisis en el Marco Doctrinario al referirse a la Regulación en la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, se 
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analiza los perjuicios que originan las prorrogas, Además en el Marco 

Conceptual se habla sobre la Contratación Pública sus fines y la relación que 

tiene el Estado, sus definiciones, elementos y fines para un mayor 

conocimiento de la problemática en los Contratos, Públicos. 

 

Además en la cuarta pregunta de la encuesta que platié de la siguiente 

manera: ¿Considera usted que La Ejecución de una Obra Pública con  

Prorrogas Fraudulentas o ilegales perjudican al Estado?  Pude conocer si la 

ciudadanía conoce si las prórrogas fraudulentas perjudican al Estado y la 

población encuestad respondió en forma favorable al manifestar que las 

prórrogas Fraudulentas  si perjudican al Estado. 

 

Finalmente el cuarto objetivo específico, es el siguiente: “Elaborar  un 

proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública”.  

Al igual que los objetivos anteriores éste se logró desarrollar en su totalidad 

con el desarrollo de la Fundamentación Jurídica para la propuesta legal de 

reforma, en las Recomendaciones se sugiere a la comisión legislativa de la 

Asamblea Nacional para que reforme o emita leyes encaminadas a regular 

endurecer las penas o regular a los funcionarios o servidores públicos como 

a los contratistas o proveedores que cometen prorrogas fraudulentas en sus 

contratos con el Estado. 
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 De igual forma este objetivo se cimenta con la pregunta Nro. 5,  de la 

encuesta en la misma que se pide a la población encuestada que se 

pronuncie sobre la necesidad de reformar la actual Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública en la cual tuve un apoyo mayoritario a la 

alternativa planteada.  

 

 

6.2. Contrastación De Hipótesis. 

Para finalizar  la Hipótesis es la siguiente: “Los vacíos legales en la 

normatividad del Sistema Nacional de Contratación Pública y la falta de 

sanción a las prorrogas fraudulentas en la Contratación Pública 

ocasionan grandes pérdidas al Estado y población ecuatoriana”. 

 

Esta Hipótesis se contrasto con la investigación de campo y la pregunta 

número cuatro de las encuestas que dice: ¿Considera usted que la 

ejecución de una obra pública con  prórrogas fraudulentas o ilegales 

perjudican al Estado? 

 

Dando como resultado que casi la totalidad de las personas encuestadas 

señalan y consideran que estas prorrogas perjudican gravemente al Estado. 
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He demostrado en el desarrollo de esta investigación que las Prórrogas 

Fraudulentas perjudican gravemente al Estado por culpa de las empresas 

que  son irresponsables, incluso en el estudio de casos demuestro que al 

momento que  piden una prórroga también solicitan un reajuste de precios 

en el contrato, cediendo el ministro y otorgándole a la compañía un valor de 

nada menos que dos millones de dólares esto está en el Primer Caso 

llamado  Prorroga de Plazo: Mejoramiento de La Carretera Juan Gómez R. 

Con ese dinero se podrían realizar obras que son necesarias en otros lados 

del país, pero bueno así son nuestras leyes en vez de beneficiarse el 

Estado, sale perjudicado y no solo el Estado sino también el pueblo que ve 

como se gasta tanto dinero pudiendo invertirlo de una mejor manera en otras 

obras. 

 

6.3.- Fundamentación Técnico-Jurídica de la Propuesta Legal de 

Reforma 

El Sistema Nacional de Contratación Pública no está regulado íntegramente 

en nuestro marco legal, Es factible revisar lo que significa  Contratación 

Pública en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en 

su Art. 6 Nral. 5, dice: “Se refiere a todo procedimiento concerniente a la 

adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas, la 

prestación de servicios incluidos los de consultoría. Se entenderá que 

cuando La contratación pública es un acto que realiza la administración para 

el cumplimiento de sus finalidades, ésta puede requerir la construcción, 



135 
 

instalación o contratación de servicios, cuando las entidades invitan a 

entidades privadas a participar en la prestación de estos servicios estamos 

hablando de contrato de obra pública. 

 

En el artículo 66 nuestra Constitución de la República en lo referente a los 

derechos de libertad en su Nral 16 garantiza el derecho a la libertad de 

contratación. 

 

Nuestra Constitución garantiza la libertad de contratación es decir permite a  

los ciudadanos vincularse  entre sí o con entidades públicas para prestar 

servicios en áreas que se requieran sus conocimientos, trabajo o asesoría. 

 

En lo referente a las Prorrogas fraudulentas que se dan en los contratos 

nuestra Constitución en su parte Dogmática Articulo 3 Nral. 8, garantiza el 

derecho a vivir en una sociedad libre de corrupción. 

 

Es decir todos los ciudadanos deben realizar las funciones obras o trabajos 

encomendados con transparencia, rectitud, responsabilidad y honradez 

tratando de no perjudicar al Estado, ni caer en actos de corrupción o en 

delitos hacia la administración y recursos del tesoro nacional. 

 

Además es fundamental hacer relación con la legislación comparada y 

revisando pude comprobar que en las legislaciones que he tomado para el 

proceso investigativo de mi trabajo también esta tipificado Las Prorrogas que 
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son el tema de estudio y como lo demostré con artículos de cada legislación 

con sus capítulos todo como esta escrita la ley de Contratación Pública de 

cada País, para así darme cuenta que también es un problema a nivel 

internacional las Prorrogas.  

 

Con el análisis de la problemática y conjuntamente con los resultados 

presentados por la investigación de campo, tanto de encuestas, entrevistas, 

fundamento el presente trabajo investigativo, y el estudio de casos, concluyo 

que es necesaria la inclusión de una reforma a la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública garantizando que quienes contraten con el 

Estado se responsabilicen concluyendo las obras y en el tiempo establecido 

por ellos mismos en los contratos. 
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Segunda Sección: 

Síntesis del Informe 

Final. 
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7.- CONCLUSIONES. 
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7.1.  Conclusiones. 

Una vez desarrollada la presente investigación, llegue a las siguientes 

Conclusiones: 

1.- Que la Contratación Pública es regulado por el Derecho Administrativo y 

para comprenderlo en una forma más amplia y técnica me he auxiliado de 

los conceptos y opiniones de investigadores, tratadistas y expertos en la 

rama de la energía tanto en el aspecto técnico como jurídico y social. 

 

2.- Que la obra pública en el Ecuador al inicio se realizó a través de actos 

decisorios, pero se mejoró a través del sistema de control desde que llegó la 

misión Kemmerer y ahora se lo ha tecnificado con los medios informáticos. 

 

3.- Que la contratación pública sirve para que el sector público entregue 

obras y servicios para el bienestar común de la colectividad pero debe 

cumplir con las normas de la contratación. 

 

4.- Se concluye que el Sistema Nacional de Contratación Pública, se regula 

en la Constitución, en sus tres partes, de las que se desprenden las leyes de 

la materia. 
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5.- Que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, ha 

revolucionado los sistemas de contratación, sustentándose solo en la 

tecnología informática. 

 

6.-Que el proceso de Contratación Pública, también necesita de otras 

regulaciones del derecho administrativo, y de la legislación civil. 

 

7.- Que en los contratos para la ejecución de obras y para la prestación de 

servicios, consta una cláusula relacionada con las prórrogas, con un sentido 

de equidad. 

8.- Que a pesar de los adelantos y modernización de la contratación pública, 

todavía se han detectado prorrogas fraudulentas, que indiscutiblemente 

afectan al dinero del pueblo. 

 

9.- Que las prorrogas fraudulentas, tienen consecuencias de aumento de 

costos de las obras en contra del Estado, que como consecuencia afectan a 

la economía popular. 

 

10.- Que de la investigación de campo se establece la necesidad de eliminar 

las prorrogas de la Contratación Pública, a fin de transparentar la inversión 

popular. 
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8.- RECOMENDACIONES. 
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8.1.-  Recomendaciones. 

Una vez concluida esta investigación, para sancionar las Prorrogas 

Fraudulentas en la Contratación Pública,  sugiero y recomiendo lo siguiente: 

 

                     1.- A la Asamblea Nacional para que se regule jurídicamente, sancionando 

las  Prorrogas Fraudulentas, creando instituciones, sanciones a las 

compañías que están inmersas en éste   campo  para que no incurran en las 

Prorrogas. 

 

2.- Considerando que la Contratación Pública ha tenido avances importantes 

es necesario que el gobierno ponga énfasis en el mejoramiento de  leyes 

para que hayan administradores honestos y responsables en salvaguardar el 

bienestar del Estado y así ir superando limitaciones y conformismos de 

malas intensiones. 

                     3.- Que toda la actividad de la contratación pública siempre este 

enmarcada dentro del ámbito honesto y moral conforme lo establece la Ley 

del Sistema Nacional de Contratación Pública para que no hayan perjuicios 

al Estado,  que va en contra de toda la población ecuatoriana que siempre 

espera mejores obras y servicios. 

                     4.- Para que se cumpla de mejor manera las tres cualidades  de la nueva 

Constitución, es necesario que la Asamblea Nacional reforme y actualice  
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todas las leyes secundarias: orgánicas, ordinarias y especiales, conforme a 

los  principios y propósitos de la nueva Constitución. 

                    5.- Que así como se ha reformado y actualizado la  presente Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, aunque hay algunos vacíos 

se continúe trabajando en reformar y actualizar las demás leyes conexas 

para un mejor control de los contratos. Para que el  los ciudadanos nos 

sintamos orgullos de ver muchas obras y como avanza el país. 

 

                     6.- Para ir disminuyendo las prorrogas en la contratación pública, es 

necesario que hayan Jefes Administrativos Honestos que presenten sus 

informes de acuerdo como vaya la obra y no se dejen sorprender por el 

adulo o el dinero, sino que apliquen las normas apegados a la ley y su 

reglamento. 

 

                     7.- Que las autoridades se antes de realizar una contratación se 

investiguen bien a las compañías que están concursando para adjudicar una 

obra y que se le conceda la adjudicación a una empresa responsable para 

que no hayan perjuicios.  

 

                     8.- Para que el pueblo vaya adquiriendo conciencia de su responsabilidad y 

denunciar los  actos dolosos cuando observen que no se cumplen con los 

contratos y así poder llamar la atención a las compañías y ver que se puede 
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hacer para que trabajen y no paralicen las obras  mejor dicho un buen 

llamado de atención a los responsables.  

 

                   Así como se reformo y actualizo la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, igual trabajo debe continuar haciendo la Asamblea 

Nacional con las demás leyes para que la corrupción sea sancionada en 

cualquier ámbito de acción de la vida. La coerción, también es una medida 

complementaria para enderezar acciones y conciencias de la población. 
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9.- PROPUESTA  

JURÍDICA. 
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9.1.- Propuesta De Reforma Jurídica. 

Esta sección desde mi punto de vista y luego de haber terminado el proceso 

investigativo, es para mí la más importante, ya que aquí propongo las 

alternativas para solucionar los graves problemas de las Prórrogas en 

nuestro  país mediante la reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Púbica y el establecimiento de iniciativas modernas que 

promuevan la eficiencia, eficacia y la reducción de las Prorrogas en la 

Contratación Pública. 

 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR. 

CONSIDERANDO; 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 66 numeral 

16, garantiza el derecho a la libertad de contratación;  

 

Que, la Contratación Pública en el Ecuador se realiza a través del Sistema 

Nacional de Contratación Pública que se encarga de la planificación, 

programación, presupuesto, control, administración y ejecución de las 



147 
 

adquisiciones de bienes y servicios así como en la ejecución de obras 

públicas que se realizan con recursos públicos; 

 

Que, la Asamblea Constituyente del Ecuador reunida en Montecristi Manabí 

elaboro la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública con el 

que se pretende mejorar la Contratación Pública en el Ecuador. 

 

Que, esta Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su 

Reglamento    adolecen de normas coercitivas que faciliten la administración 

de justicia. 

 

Que, es deber de la Asamblea Nacional fiel representante del pueblo 

ecuatoriano solucionar los problemas de la sociedad. 

 

En uso de sus atribuciones que constan en el artículo 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador;  

 

Resuelve: 

Expedir la siguiente Ley Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública. 
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Articulo 1.- A continuación del Art 94, Incluir una norma que diga: “Toda 

acción u omisión en la ejecución de los contratos, en los plazos establecidos 

en los cronogramas de trabajo, que se prorroguen  por más de quince (15) 

días sin justificación de caso fortuito o fuerza mayor en cualquier estado en 

que se encuentre la obra, será objeto de las siguientes sanciones: 

 

1.-Notificación escrita con la resolución de retraso injustificado en los 

trabajos. 

En caso de no impugnar la resolución dentro del término establecido en esta 

ley, se notificará con la resolución de terminación unilateral del contrato, este 

recurso solo se resolverá en única instancia dentro de la institución. 

 

2.-Indemnización de daños y perjuicios. Sin perjuicio de que por actos 

dolosos comprobados puedan ser enjuiciados penalmente. 

 

3.-Devolución de los anticipos. 

 

Art. 2.- Agréguese después del artículo 13, un artículo que diga lo siguiente:  

Jurado Ciudadano de Contrataciones Públicas.- En los Contratos 

públicos, especialmente, los que cuyo monto rebase el 0,000002 del 

Presupuesto General del Estado del Correspondiente ejercicio económico, 



149 
 

incluso, en aquellos casos de Contratación por Régimen Especial y Estados 

de Excepción, participarán un número de diez testigos sociales, el que podrá 

variar en número en los contratos de ínfima cuantía, pero nunca será menor 

a tres integrantes, a los que se los denominará: Jurado Ciudadano de 

Contrataciones Públicas, conforme a lo siguiente: 

 

I. El Instituto Nacional de Contratación Pública, junto a la Función de 

Transparencia y Control Social y el Consejo Nacional Electoral, tendrán a su 

cargo el padrón público de testigos sociales, quienes participarán en todas 

las etapas de los procedimientos de licitación pública, a los que se refiere 

esta Ley, con voz y emitirán un testimonio final que incluirá sus 

observaciones y en su caso recomendaciones, el mismo que tendrá efecto 

vinculante y será difundido en la página electrónica de cada dependencia o 

entidad, entidades de la Función de Transparencia y Control Social y en 

Compraspublicas.gov.ec y se integrará al expediente o resolución 

respectivo.  

 

II. El Instituto Nacional de Contratación Pública emitirá la convocatoria 

pública para el Jurado Ciudadano de Contrataciones Públicas, el Consejo 

Nacional Electoral se Encargará de su selección mediante concurso de 

méritos y oposición en Coordinación con el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social.  
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III. El Instituto Nacional de Contratación Pública, El Consejo Nacional 

Electoral y El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 

acreditarán como miembros del Jurado Ciudadano de Contrataciones 

Públicas a aquéllas personas que cumplan con los siguientes requisitos: 

 

a) Ser ciudadano ecuatoriano en ejercicio de sus derechos o 

extranjero cuya condición migratoria permita la función a 

desarrollar; 

 

b) Cuando se trate de una organización no gubernamental, acreditar 

que se encuentra constituida conforme a las disposiciones legales 

aplicables y que no persigue fines de lucro; 

 

c) No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad; 

 

d) No ser servidor público activo en Ecuador y/o en el extranjero. 

Asimismo, no haber sido servidor público, ni haber prestado 

cualquier clase de servicios en una Entidad Pública al menos tres 

años antes a la fecha en que se presente su solicitud para ser 

acreditado; 

 

e) No haber sido sancionado como servidor público: estatal, 

municipal o por autoridad competente en el extranjero; 
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f) Presentar currículo en el que se acrediten los grados académicos, 

la especialidad correspondiente, la experiencia laboral y, en su 

caso, docente, así como los reconocimientos que haya recibido a 

nivel académico y profesional; 

 

g) Asistir a los cursos de capacitación que imparte el Instituto 

Nacional de Contratación Pública sobre esta Ley y Tratados, y 

 

h) Presentar manifestación escrita juramentada que se abstendrá de 

participar en contrataciones en las que pudiese existir conflicto de 

intereses, ya sea porque los licitantes o los servidores públicos 

que intervienen en las mismas tienen vinculación académica, de 

negocios o familiar. 

 

 

IV. Los testigos sociales, al momento de ganar el concurso, tendrán las 

mismas inhabilidades que los funcionarios públicos establecidos en el art. 1 

de esta Ley, durante el ejercicio de su cargo formarán parte de la Función de 

Transparencia y Control Social. 

 

V. Los testigos sociales tendrán las funciones siguientes: 

 

a) Proponer a las dependencias, entidades y al Instituto Nacional de 

Contratación Pública mejoras para fortalecer la transparencia, 
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imparcialidad y las disposiciones legales en materia de obras, 

compras públicas y servicios incluidos los de Consultoría; 

b) Tendrán facultades de fiscalización durante el desarrollo del 

contrato y serán responsables directos de emitir informes 

vinculantes en caso de incumplimientos de los cronogramas y de 

las ofertas de los  contratistas. 

c) Dar seguimiento al establecimiento de las acciones que se 

recomendaron derivadas de su participación en las 

contrataciones, y 

 

d) Emitir al final de su participación el testimonio correspondiente del 

cual entregarán un ejemplar al Instituto Nacional de Contratación 

Pública y Entidades que forman la Función de Transparencia y 

Control Social. Dicho testimonio deberá ser publicado dentro de 

los diez días naturales siguientes a su participación en la página 

de Internet de la dependencia o entidad que corresponda y en el 

portal de ww.compraspublicas.gov.ec. 

 

En caso de que el testigo social detecte irregularidades en los 

procedimientos de contratación, deberá remitir su testimonio al área interna 

de control que corresponda de la dependencia o entidad convocante, al 

Instituto Nacional de Contratación Pública y a las entidades que conforman 

la Función de Transparencia y Control Social. 
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Solo se podrá exceptuar la participación de los testigos sociales en aquéllos 

casos en que los procedimientos de contrataciones contengan información 

clasificada como reservada que pongan en riesgo la seguridad nacional, 

pública o la defensa nacional en los términos de las disposiciones legales 

aplicables. 

 

El Reglamento de esta Ley especificará los montos de la contraprestación al 

testigo social miembro del Jurado Ciudadano de Contrataciones Públicas 

en función de la importancia y del presupuesto asignado a la contratación. 

 

 

Art. 3.- Sustitúyase el inciso segundo del artículo 15 por el siguiente: 

“Es obligación del Instituto Nacional de Contratación Pública y el Jurado 

Ciudadano de Contrataciones Publicas informar a la Contraloría General del 

Estado, a la Procuraduría General del Estado y a las demás entidades de la 

Función de Transparencia y Control Social, cada vez que conozca el 

cometimiento de infracciones a lo dispuesto en esta ley.” 

 

Art. 4.- Sustitúyase el numeral 4 del artículo 94 por el siguiente: 

“4.- Por suspensión de los trabajos, por decisión del contratista, por más de 

quince (15) días, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito.” 
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De la ejecución de esta ley encárguese  al Ministerio de Justicia, Ministerio 

de Transporte y Obras Publicas e Instituto Nacional de Contratación Pública. 

 

DISPOSICION FINAL 

Las disposiciones de esta Ley reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, sus reformas y derogatorias entrarán en 

vigencia desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dada y suscrita en la Asamblea Nacional del Ecuador, cantón Quito, 

provincia de Pichincha, a los doce días del mes de Febrero del dos mil diez.-  

 

 

f………………………………………………. 

Presidente de la Asamblea Nacional 

 

f………………………………………………. 

Secretario 
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2.- PROBLEMÁTICA. 

Las Prorrogas Fraudulentas en la Contratación Pública, es un grave 

obstáculo para el desarrollo del Ecuador en el siglo XXI, no puede ser 

posible que a causa del descuido, negligencia, el quemeimportismo de las 

autoridades y las entidades adjudicatarias de los Contratos, no se hayan 

realizado, y ejecutado los proyectos en el tiempo establecido en los 

cronogramas que quedaron solo en el papel, en meras expectativas y que 

son muy necesarios y trascendentales  para satisfacer las necesidades y la 

demanda de servicios y obras públicas por parte de la ciudadanía.  

 

Esta realidad es un problema gravísimo que está afectando a nuestro país y 

al no disponer ni haber implementado métodos para obligar al cumplimiento 

de los Contratos en el tiempo establecido en las ofertas se causa grave 

perjuicio para el Tesoro nacional y el erario Público. 

 

Por el incumplimiento de los Cronogramas, Las pérdidas son millonarias y el 

descontento generalizado, pero hay que comprender que en este gobierno 

se ha hecho grandes avances en este sector empezando por la elaboración 

en la asamblea constituyente de una Ley catalogada como urgente por la 

importancia que se le ha dado, La Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. Hay que comprender que los cambios en esta 

actividad y mejoras no se dan de un día  a otro, esto responde a un proceso 

y a la concientización de la ciudadanía de cumplir sus obligaciones con 

responsabilidad, esto debe darse sobre todo en la Contratación Pública 
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porque es un servicio que se presta a la comunidad y en este caso se debe 

precautelar el interés colectivo  encaminado al Sumak kawsay o Buen vivir y 

no a mezquinos interés individuales y económicos. 

 

Tras muchos años de dominio de la llamada “partidocracia” se descuidaron 

las obras públicas y la prestación de servicios públicos, incluso llegaron al 

extremo de querer privatizar todos los sectores estratégicos que deben ser 

de dominio exclusivo del Estado o por lo menos debe prevalecer el capital 

Estatal sobre el capital de los particulares, Con el asenso al poder en 2007 

de la actual administración se buscó recuperar la influencia del Estado sobre 

todos los Sectores Estratégicos, Servicios Públicos y Obras Públicas. La 

actual administración se ha preocupado de desarrollar grandes proyectos de 

Obras Públicas como los relacionados con la vialidad de las Provincias 

olvidadas por los gobiernos anteriores, como nuestra provincia de Loja. 

Además ha invertido en proyectos de generación de energía Hidroeléctrica, 

Renegociación en términos favorables para el Ecuador con la Telefónica 

Multinacional Conecel – Porta en los servicios de telecomunicaciones, 

incentivo en todos los sectores públicos prevaleciendo el capital nacional, 

reorganizo el Ministerio de Obras Publicas y lo convirtió en el actual 

Ministerio de Transporte y Obras Publicas.  

 

Toda esta preocupación por la obra pública ha incentivado la realización de 

muchos contratos entre el Estado particulares e incluso otras entidades 

públicas entre si, por ejemplo en el aspecto de vialidad y obra pública se ha 
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incentivado la participación del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito en 

múltiples Contratos en los que han sido adjudicatarios por cumplir con todos 

los requerimientos que exige el nuevo Sistema Nacional de Contratación 

Pública. 

 

La problemática planteada está en la irresponsabilidad de las entidades 

adjudicatarias y calificadas por el Sistema Nacional de Contratación Pública 

como idóneas por las ofertas de maquinaria, tecnología y el cronograma de 

tiempo establecidos que lastimosamente en muchos casos no se han 

cumplido y lo peor de todo es que no han justificado su incumplimiento por 

fuerza mayor o caso fortuito, sino que se debe a su irresponsabilidad, mala 

maquinaria, o maquinaria obsoleta, falta de  planificación, graves indicios de 

dolo en querer perjudicar maliciosamente al Estado incumpliendo en la 

ejecución de obras que se han prorrogado por años en su ejecución y que 

obligan al Estado a finiquitar o a renegociar con otras entidades más 

responsables como el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 

 

El problema es alarmante por que los retrasos se dan en ciertas ocasiones 

en proporciones escandalosas sobre todo en la vialidad, hay exagerados 

retrasos que demuestran la irresponsabilidad y las prerrogativas que tienen 

ciertas entidades para prorrogarse fraudulentamente sin justificación 

perjudicando gravemente a la ciudadanía. 
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Debemos todos reflexionar sobre la necesidad de cambios en el Sistema 

Nacional de Contratación Pública, La Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, El Instituto Nacional de Contratación Pública y la 

Función de Transparencia y Control Social, y que todos podemos contribuir 

para ello mediante una política de seriedad en el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos con las entidades Públicas para la ejecución de 

Obras o la prestación de servicios incluidos los de Consultoría y  la 

concientización del valor e importancia del cumplimiento de los contratos en 

el tiempo establecido en las ofertas, en el desarrollo económico y social de la 

sociedad ecuatoriana. Es fundamental la adecuación y reforma de las leyes 

e instituciones involucradas dentro del Sistema Nacional de Contratación 

Pública para regular y castigar, sentando precedentes a las instituciones, 

entidades, personas naturales o jurídicas que incumplan en sus obligaciones 

con el Estado. 

 

3.-JUSTIFICACIÓN. 

Al ser una obligación primordial del Estado la vinculación de sus instituciones 

con la colectividad es fundamental; para la prestigiosa Universidad Nacional 

de Loja con ciento cincuenta años de fructífera labor e historia decana de la 

Región Sur, cumplir con el ordenamiento mediante la ejecución de proyectos 

de investigación encaminados a satisfacer las necesidades de la colectividad 

propendiendo al bienestar Provincial, Regional y Nacional. Al formar parte 

del Área Jurídica Social y Administrativa la Carrera de Derecho a la que 

pertenecemos es fundamental adentrarnos en la problemática social local y 
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nacional ubicando los problemas relevantes que se han causado por la falta, 

vacios, decisiones y omisiones del ordenamiento jurídico, es por ello que con 

motivo de los proyectos de investigaciones, es nuestro deber proponer 

alternativas y enfrentar los problemas buscando dar soluciones viables, 

factibles, eficaces y eficientes cumpliendo con el principio de la abogacía 

que es el de cumplir, una función social al servicio de la justicia y el derecho. 

 

El problema objeto del  presente proyecto de investigación se refiere  a la 

situación jurídica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las 

prórrogas fraudulentas en la ejecución y cumplimiento de los Contratos 

Públicos, y la necesidad de reformar, el Sistema Nacional de Contratación 

Pública, todas las normas involucradas en el  Sistema Nacional de 

Contratación Pública , las instituciones que se vinculan con este sector, la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y sus 

reglamentos vigentes desde dos mil ocho hasta la actualidad, en lo referente 

a las Prorrogas fraudulentas que sedan por parte de los Contratistas 

amparándose en los vacios legales y en la falta de sanciones tanto para las 

entidades adjudicatarias y los funcionarios de las Entidades que Contratan 

con los particulares.   

 

Es de trascendencia el problema ya que en la actualidad toda la sociedad 

Ecuatoriana está sufriendo y siendo víctima de las prorrogas fraudulentas en 

ciertos contratos de realización de obras o prestación de servicios incluidos 

los de consultoría,  prolongándose la ejecución de estos por plazos muy 
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lejanos de la realidad de las necesidades de la ciudadanía y de la oferta 

planteada por ellos mismo, causando indignación en algunas Provincias , 

Ciudades y la sociedad en general que es la gran perjudicada. 

 

Jurídicamente este problema es de gran importancia debido a los, vacios 

legales y al abismo que se produce entre la teoría y la practica en sí, no se 

han tomado las medidas necesarias que garanticen la prestación de este 

servicio con eficacia y eficiencia mediante los medios regulados en la 

Constitución, estamos ante una grave contradicción porque uno de los 

objetivos de la administración pública es la prestación de servicios eficientes 

y eficaces para satisfacer las necesidades del pueblo. 

 

En el presente trabajo se ha dado cumplimiento con la normativa 

universitaria curricular y  se ha seguido todos los pasos requeridos dentro de 

nuestra Área Jurídica Social y Administrativa, la Carrera de Derecho y la 

disciplina de la Abogacía para la elaboración y ejecución eficiente del 

proyecto de investigación. 

 

Una de las características, de este proyecto es su originalidad ya que se 

refiere a un problema de la realidad social actual, ya que se enfoca a la 

“ESCASEZ NORMATIVA  EN LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA 

NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA QUE SANCIONE LAS 

PRORROGAS FRAUDULENTAS”, por ello este tema no se ha tratado con 

anterioridad y que es una contribución por parte del actor de la presente  al 
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mejoramiento de las condiciones del Sistema Nacional de Contratación 

Publica Ecuatoriano siendo de mi legitima autoría. 

 

La ejecución de este proyecto es factible por cuanto al ser un tema de gran 

relevancia en el acontecer nacional actual, voy a tener acceso al estudio 

pormenorizado y afondo de esta problemática además tengo muchas 

fuentes bibliográficas e informáticas disponibles que me servirán de 

referencia en el proceso investigativo, además cuento con la asesoría y 

coordinación de los docentes de la carrera de derecho y distinguidos 

abogados y profesionales de la localidad quienes me servirán de guía dentro 

de la ejecución del proyecto. 

 

Considero que la presente investigación será también factible y es un muy 

valioso aporte para nuestra carrera así como para los futuros estudiantes de 

la misma por lo que en el ítem correspondiente enunciare los recursos 

humanos y económicos que se emplearán dentro de la presente 

investigación.  

 

4.- OBJETIVOS. 

4.1.- OBJETIVO GENERAL: 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico de la Legislación existente, 

del Sistema Nacional de Contratación Pública y la falta de legislación en lo 

referente a las sanciones  a las prorrogas fraudulentas en la Contratación 

Pública.  
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4.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Estudiar las normas que se refieren al Sistema Nacional de Contratación 

Pública y plantear las soluciones. 

 

Analizar que son Las Prorrogas en la Contratación Pública, y cuál es la 

regulación. 

Plantear los perjuicios que se originan al realizarse las Prorrogas 

Fraudulentas. 

 

Elaborar  un proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública.  

 

5.- HIPÓTESIS. 

Los vacíos legales en la normatividad del Sistema Nacional de Contratación 

Pública y la falta de sanción a las prorrogas fraudulentas en la Contratación 

Pública ocasionan grandes pérdidas al Estado y a la  población Ecuatoriana. 

 

6.- MARCO TEÓRICO. 

Para el Desarrollo de esta investigación me apegare, a diversas fuentes 

bibliográficas e informáticas que me servirán como punto de partida y 

referencia dentro de la problemática planteada. 

El Sistema Nacional de Contratación Pública no está regulado íntegramente 

en nuestro marco legal, Es factible revisar lo que significa  Contratación 
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Pública en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en 

su Art. 6 Nral. 5, dice: “Se refiere a todo procedimiento concerniente a la 

adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas, la 

prestación de servicios incluidos los de consultoría. Se entenderá que 

cuando La contratación pública es un acto que realiza la administración para 

el cumplimiento de sus finalidades, ésta puede requerir la construcción, 

instalación o contratación de servicios, cuando las entidades invitan a 

entidades privadas a participar en la prestación de estos servicios estamos 

hablando de contrato de obra pública. 

 

Se entenderá que cuando el contrato implique la fabricación, manufactura o 

producción de bienes muebles, el procedimiento será de adquisición de 

bienes. Se incluyen también dentro de La contratación  de bienes a los de 

arrendamiento mercantil con opción de compra”.98 

 

Desglosando esta norma podemos observar que existe un elemento de gran 

relevancia que es la dependencia o subordinación el cual consiste en la 

facultad que posee la Entidad  para dar órdenes a las que se sujetan el 

Contratista siempre y cuando éstas sean en razón de la labor  que se está  

llevando  a cabo y para satisfacer intereses colectivos que por sus 

limitaciones no pueda realizar la administración en forma directa.   

 

                                                           
98

 ASAMBLEA CONSTITUYENTE, LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION 
PUBLICA, REGISTRO OFICIAL, EDITORA NACIONAL, QUITO, ECUADOR, 2008, PAG. 3 
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El tratadista Climoushc Marienhoff define a la contratación pública como 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"99 

 

De lo anteriormente expresado por este tratadista expreso  que mediante la 

contratación pública se generan obligaciones, responsabilidades y 

compromisos que pueden darse entre entidades públicas o entre particulares 

e instituciones del estado para satisfacer las necesidades de la colectividad 

procurando satisfacer las necesidades básicas de todos los ciudadanos. 

 

Lairel Cassagne expresa que es "todo acuerdo de voluntades generador de 

obligaciones, celebrado por un órgano estatal en ejercicio de la función 

administrativa, caracterizado por un régimen exorbitante del Derecho 

Privado, susceptible de producir efectos, con relación a terceros"100.  

 

De la definición del autor anteriormente mencionado manifestamos que se 

refiere a todo acuerdo de voluntades tanto entre entidades públicas o 

personas particulares con estas que generan obligaciones que pueden ser 

                                                           
99

 MARIENHOFF Climoushc EL DERECHO ADMINISTRATIVO EN EL SIGLO XX Disponible 

en http://www.monografias.com/trabajos14/contratos-publicos/contratos-publicos.shtml (Consultado 

el 14 de noviembre del año dos mil nueve) 
100

 CASSAGNE Lairel TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO TOMO I Disponible en: 

http://www.monografias.com/trabajos17/contratos-publicos/contratos-publicos.shtml (Consultado el 

14 de noviembre del año dos mil nueve)  
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de dar, hacer o no hacer una cosa, unas obra o prestar un servicio que en 

nuestra ley se incluye también la de consultoría. 

Entonces la definición de contratación pública es la siguiente, son aquellas 

convenciones celebradas por la administración pública con una finalidad de 

interés público y en los cuales, pueden existir cláusulas exorbitantes del 

Derecho Privado o que coloquen al contratante de la administración pública 

en una situación de subordinación respecto de ésta. 

 

Adentrándonos en el Marco legal Ecuatoriano tenemos que en nuestro país 

En la Constitución de la República del Ecuador En el Título Tercero, 

Garantías Constitucionales en el Capitulo Segundo que se refiere a las 

políticas públicas, servicios públicos y participación ciudadana en el artículo 

85 dice: La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas 

públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la 

Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

 

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

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

formularán a partir del principio de solidaridad…..” De la transcripción 

tenemos que la manera de proceder del Estado Constitucional responde a 

un pronunciamiento técnico a base de la planificación y al referirse a los 

objetivos del Estado hacia la colectividad, la organización de políticas, está 

dada para la prestación de servicios y la ejecución de obras a conferir el 

buen vivir, y sobre todo el principio de solidaridad; de allí que la planificación 
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y las necesidades públicas no serán demagógicas sino necesarias y 

técnicas, pero este objeto no se cumple sino con la aplicación de la 

Contratación Pública o la Convención administrativa entre el Sector Público y 

las personas naturales o jurídicas que ejecutan las obras y servicios cuya 

relación genera la exigencia de derechos y atribuciones donde se incluyen 

las clausulas contractuales de las prorrogas ocasionadas por las fuerzas de 

las circunstancias y otras de mala fe. 

 

En el artículo 66 nuestra Constitución de la República en lo referente a los 

derechos de libertad en su Nral 16 garantiza el derecho a la libertad de 

contratación. 

 

Nuestra Constitución garantiza la libertad de contratación es decir permite a  

los ciudadanos vincularse  entre sí o con entidades públicas para prestar 

servicios en áreas que se requieran sus conocimientos, trabajo o asesoría. 

 

En lo referente a las Prorrogas fraudulentas que se dan en los contratos 

nuestra Constitución en su parte Dogmática Articulo 3 Nral. 8, garantiza el 

derecho a vivir en una sociedad libre de corrupción. 

 

Es decir todos los ciudadanos deben realizar las funciones obras o trabajos 

encomendados con transparencia, rectitud, responsabilidad y honradez 

tratando de no perjudicar al Estado, ni caer en actos de corrupción o en 

delitos hacia la administración y recursos del tesoro nacional. 
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En nuestra Constitución en el artículo 288 se habla sobre las compras 

públicas y textualmente se dice: Las compras públicas cumplirán con 

criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y 

social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los 

provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y 

medianas unidades productivas, es decir nuestra Constitución da prioridad al 

producto nacional y busca que las compras se hagan con transparencia. 

 

Nuestra Constitución al ser más detallada manifiesta la obligación tanto del 

Estado y sus instituciones o entidades como de los proveedores de las 

compras públicas  de cumplir sus obligaciones con transparencia, poniendo 

al descubierto y rindiendo cuentas de todo lo que realicen en el ejercicio de 

la potestad pública, eficiencia es decir que estos servicios sean de calidad y 

garanticen la buena calidad de una obra o la buena prestación de un 

servicio, la calidad es la garantía  de  que una obra es optima o un servicio 

es eficiente, la responsabilidad social o ambiental consiste en que la obra o 

servicio cumpla con las especificaciones ambientales y cumpla una función 

social. 

 

Para concluir señalo que la Constitución de la República del Ecuador en su 

Art. 326 numeral 15 Establece que los servicios públicos no pueden 

paralizarse por ningún concepto. 
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7.- METODOLOGÍA. 

En  el presente proyecto investigativo utilizare un sinnúmero de técnicas, 

métodos y procedimientos indispensables que permitan descubrir 

sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos  del problema a 

investigar. Daré gran importancia a la utilización del método científico ya que 

éste me permite la vinculación con la realidad misma del problema mediante 

el uso de técnicas como la observación, experimentación, análisis y síntesis 

que permiten traducir la realidad social en estadísticas que proporcionan una 

visión cuantitativa y cualitativa del problema planteado. 

 

El proceso investigativo lo realizare utilizando preferentemente el método 

científico auxiliándonos con métodos como el inductivo y deductivo, los que 

permitirán partir desde diferentes perspectivas del problema desde un 

aspecto amplio, para adentrarnos en la realidad misma del problema y su 

singularización, así como partir del problema en sí, desde lo particular para 

de a poco ir dándonos cuenta de su desenlace y desenvolvimiento y las 

repercusiones que produce en el ámbito general. 

 

La sociedad, la naturaleza y la materia está en un constante movimiento, 

cambio y evolución  es por ello que es fundamental la aplicación del Método 

Dialéctico, éste concibe a la sociedad y el problema a investigar como 

expuesta a cambios, movimientos, contradicciones, evolución y desarrollo 

constante, es decir nada es inmutable todo tiene sus repercusiones en la 

sociedad.  
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El estudio del pensamiento del hombre, la sociedad y la naturaleza y su 

desarrollo evolutivo de acuerdo a la diferentes etapas y circunstancias 

históricas es fundamental en esta investigación  por ello utilizare el Método 

Filosófico que estudia el pensamiento del hombre y la influencia de las leyes 

de la naturaleza y la sociedad sobre este. 

 

Para conocer el origen y la evolución del problema que he planteado 

investigar debo utilizar el Método Histórico que me servirá para hacer una 

comparación cronológica del presente problema y su evolución a través de 

los diferentes ordenamientos legales y las etapas sociales y políticas por las 

que ha pasado el país. La sociedad Ecuatoriana enfrenta grandes retos y 

debe adaptarse al ordenamiento jurídico mundial y nacional uno de estos es 

la nueva Constitución de la República aprobada en plebiscito en Septiembre 

del dos mil ocho y las políticas dirigidas por el Presidente de la República 

encaminadas dentro del socialismo del siglo veintiuno. Para ello es 

fundamental la utilización del Método Descriptivo el que busca dar una visión 

amplia y pormenorizada de la repercusión, influencia, problemas de  la 

sociedad Ecuatoriana actual y su desenvolvimiento dentro del nuevo marco 

jurídico constitucional. 

 

Tratare de explicar el problema de la realidad con la utilización del Método 

Analítico a través de leyes que los expliquen en teorías, conceptos o 

generalizaciones empleando la investigación documental, bibliográfica, de 
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campo y comparando con el ámbito social, jurídico, político y económico 

nacional e internacional para analizar sus consecuencias positivas o 

negativas en la sociedad y buscar las alternativas y soluciones más viables. 

 

Para traducir la realidad de la problemática social en términos cuantitativos y 

porcentuales emplearemos en la presente investigación el Método 

Estadístico, además para encontrar la mejor alternativa y la que mas 

produzca efectos positivos y de mayor solución al problema planteado 

utilizaremos el Método Experimental el que nos permitirá mediante la 

manipulación de la realidad y el muestreo proponer todas las alternativas 

posibles y ver cuál es la que mejor puede adaptarse a la sociedad. 

 

Utilizare diferentes técnicas, mecanismos o sistemas como el fichaje 

bibliográfico y mnemotécnico, fichaje documental, la entrevista la encuesta el 

test que me servirán para recolectar, conservar, elaborar y transmitir el 

desarrollo e información del proyecto en forma eficaz y eficiente. La sociedad 

Ecuatoriana es la afectada con este problema, aplicaremos treinta encuestas 

a ciudadanos comunes de esta ciudad,  también es importante la opinión de 

los abogados en libre ejercicio, servidores públicos, y docentes 

universitarios, que me servirán para expresar estos resultados en forma 

cualitativa y ver los pro y contras del proyecto investigativo. 

 

1.-Título O Tema 

2.- Resumen En Castellano Y Traducido Al Ingles (Abstract) 
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3.- Introduccion. 

4.-Revicion De Literatura 

5.-Materiales Y Métodos; 

6.-Resultados; 

7.-Discución; 

8.-Conclusiones; 

9.-Recomendaciones; 

10.-Bibliografia; y 
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8.- CRONOGRAMA 

 

9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

En este ítem  constan detallados los recursos materiales, humanos y 

económicos que serán  utilizados durante la investigación en su desarrollo y 

ejecución. 

 

 

                         2009                                              2010 

                
Meses 
 
 
Actividades 

Octubre Noviembr
e 

Diciembr
e 

Enero Febrero Marzo 

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

Selección y 
definición del 
problema  

X X                       

Elaboración 
del proyecto   

  X X X                    

Aprobación del 
proyecto 

     X X X                 

Investigación 
Bibliográfica 

        X X               

Investigación 
de campo 

          X X X            

Confrontación 
con los   
objetivos e 
hipótesis 

             X           

Conclusiones, 
recomendacio
nes y 
propuesta 
jurídica 

                                                                                                                                                                                                    X X         

Redacción de 
Informe final, 
revisión y 
corrección 

                X X X      

Socialización, 
Y presentación 
de los informes 
finales 

                  X X X    
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9.1.- Recursos Humanos. 

Director de la Investigación: Dr. Lenin Cabrera Arboleda. 

Proponente del Proyecto:  

Deyby Patricio Castillo Armijos 

Población Investigada: Ciudadanía en general, abogados en libre ejercicio, 

servidores públicos, docentes universitarios. 

9.2.-Recursos Materiales. 

- Material de Escritorio                                        $ 250.00 

- Bibliografía Especializada                                  $ 300.00 

- Contratación de servicios de Internet                   $ 250.00 

- Transporte y Movilización                                  $ 200.00 

- Reproducción del informe Final 

  De la Investigación                                            $ 150.00 

- Imprevistos                                                       $ 250.00 

                                                              ____________________ 

                                                                           $ 1.400, oo 

 

El total de gastos asciende a la suma de MIL CUATROSCIENTOS 

DOLARES AMERICANOS, que serán financiados con recursos propios del 

autor, sin perjuicio de requerir un crédito educativo para el efecto. 
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Anexos 2: Formato de la Encuesta. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA 
 

Por encontrarme realizando la presente tesis, la que  se denomina 

“ESCASEZ NORMATIVA  EN LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA 

NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA QUE SANCIONE LAS 

PRORROGAS FRAUDULENTAS”, acudo  a usted, con la finalidad de 

solicitarle se sirva dar contestación a las interrogantes que presento a 

continuación.  

 
1.- ¿Qué opina usted sobre la Ley Orgánica del  Sistema Nacional de 

Contratación Pública del Ecuador? 

………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿En su opinión que factores inciden en el incumplimiento de los 

Cronogramas de tiempo para la ejecución de obra pública? 

………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Con que frecuencia cree que se cometen prorrogas fraudulentas o 

ilegales en los contratos públicos por parte de los contratistas? 

………………………………………………………………………………………… 
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4.- ¿Considera usted que la ejecución de una obra pública con  prórrogas 

fraudulentas o ilegales perjudican al Estado?     

SI  (        )           NO   (       ) 

5.- ¿A su criterio qué reformas se deben hacer a la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, para sancionar y eliminar las 

prorrogas en la ejecución de Obras Públicas? 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Anexo 3: Formato de la Entrevista. 

  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA 

 

Distinguido Entrevistado: 

 

Por encontrarme realizando la presente tesis, la que  se denomina 

“ESCASEZ NORMATIVA  EN LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA 

NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA QUE SANCIONE LAS 

PRORROGAS FRAUDULENTAS”, respetuosamente me dirijo a usted para 

pedirle su criterio de conocimiento frente al tema planteado, por lo que le 

ruego encarecidamente me haga conocer de su posición frente a las 

siguientes interrogantes: 

 

1.- ¿Conoce usted sobre  los contratos que se realizan entre el Estado y las 

empresas? 

………………………………………………………………………………………… 
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2.- ¿Considera usted, que los contratos son lícitos y se adjudican a 

empresas responsables? 

………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Tenga la bondad de de indicarnos, según  su opinión cuales son los 

causas que conllevan a las empresas a no terminar con los contratos? 

………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Estima usted que  los contratos que se realizan entre el estado con 

empresas deben ser mediante cláusulas que permitan a las compañías 

cumplir con su compromiso? 

………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Considera usted que se debe proponer un cambio que favorezca al 

estado, garantizando que las empresas se comprometan a  entregar  la obra 

concluida? 

………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Qué propuesta de reforma cree usted que debe darse para controlar  las 

prórrogas fraudulentas? 

………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.
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