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1.- RESUMEN

El Estado como la organización jurídico-política más perfecta que se conoce 

hasta el presente. Es un ente orgánico unitario, estructurado jurídicamente 

bajo la forma de una corporación, que detenta el ejercicio del poder, con la 

finalidad ulterior de alcanzar el bien común.

Para ello ha necesitado de un conjunto de normas jurídicas que regulen la

organización, funcionamiento y atribuciones de la Administración Pública en 

sus relaciones con los particulares y la relación entre los órganos que la 

integran; a este conjunto sistemático de principios y normas se denomina 

Derecho Administrativo.

Con el propósito de dar cumplimiento a los fines del Estado y satisfacer las 

necesidades sociales que se orientan hacia el bien común, éste desarrolla 

una amplia gama de hechos, actos y procedimientos, en el quehacer de la 

administración pública, así pues aquellas manifestaciones del accionar 

público se reflejan también en la aplicación de la Ley Orgánica de 

Contratación Pública.

Si consideramos que la contratación pública conlleva al punto de encuentro 

entre el sector público y el privado nos damos cuenta que existen intereses 

económicos muy grandes; por lo que es necesario garantizar la 

transparencia en estos procesos desechando la posibilidad de ejercer 
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prácticas corruptas, con la prevalencia de la potestad discrecional  de una 

entidad contratante.

Recordemos que, con el Sistema Nacional de Contratación Pública se 

pretende conseguir el aprovechamiento de la compra pública para dinamizar 

la producción nacional, fomentando la participación de medianas, pequeñas 

y micro empresas ecuatorianas, proponiendo una gestión ágil sin obviar 

procedimientos transparentes, justos, democráticos y técnicos, sobre todo  

permitir la participación en igualdad de condiciones a todos los oferentes, 

entonces es necesario dar cumplimiento cabal a los principios que rigen la 

contratación pública.
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ABSTRACT

The State as the organization more perfect juridical-politics that one knows 

until the present. It is an unitary organic entity, structured legally under the 

form of a corporation that holds the exercise of the power, with the ulterior 

purpose of reaching the very common one.  

For he/she has needed it of a group of juridical norms that you/they regulate 

the organization, operation and attributions of the Public Administration in 

their relationships with the matters and the relationship among the organs 

that integrate it; to this systematic group of principles and norms it is 

denominated Administrative Right.  

With the purpose of to give execution to the ends of the State and to satisfy 

the social necessities that bear the very common one, this develops a wide 

range of facts, acts and procedures, in the chore of the public administration, 

therefore those manifestations of working public are also reflected in the 

application of the Organic Law of Public Recruiting.  

If we consider that the public recruiting bears to the encounter point between 

the public sector and the private one we realize that very big economic 

interests exist; for what is necessary to guarantee the transparency in these 
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processes discarding the possibility to exercise practical corrupt, with the 

prevalencia of the discretionary imperium of a contracting entity.  

Let us remember that, with the National System of Public Recruiting it is 

sought to get the use of the public purchase to energize the national 

production, fomenting the participation of medium, small and micro 

Ecuadorian companies, proposing an agile administration without obviating 

transparent, fair, democratic and technical procedures, mainly to allow the 

participation in equality of conditions to all the offerers, then it is necessary to 

give exact execution to the principles that govern the public recruiting.  
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2.- INTRODUCCIÓN

Para la realización del presente trabajo de investigación fue necesaria la 

revisión del ordenamiento jurídico que regula la Contratación Pública. 

Para conseguir un desarrollo satisfactorio y adecuado de esta investigación 

jurídica, he estructurado el presente informe final apegándome a la 

normativa vigente en la Universidad Nacional de Loja, en lo referente a los 

procesos de investigación, por lo cual se encontrarán en el mismo los 

siguientes componentes:

En el cuerpo mismo del informe final, encontraremos la Revisión de 

Literatura, fundamental para el estudio de la problemática planteada, aquí 

reuniremos los principios y conceptos referentes al Derecho Administrativo, 

la Administración Pública, los Actos Administrativos, la Contratación Pública, 

los Recurso de Impugnación entre otros; a este compendio denominamos 

marco conceptual.

Posteriormente presentaremos un marco jurídico, mediante el cual realizo 

un análisis de la normativa  que rige a la Contratación Pública en nuestro 

país para luego realizar un estudio comparado con las legislaciones 

colombiana, peruana y chilena.
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En el marco doctrinario, que reúne los criterios de reconocidos tratadistas 

así como los criterios propios del autor con respecto a las impugnaciones en 

los procesos de contratación pública y a su resolución como un factor 

preponderante  en esta  investigación.

De igual manera encontraremos la enunciación de los MATERIALES Y 

MÉTODOS, que fueron utilizados para la culminación del presente trabajo, 

así como los procedimientos y técnicas que fueron necesarias para recabar 

la información requerida.

Con respecto a la investigación de campo la presento en el acápite 

RESULTADOS, realizando un análisis e interpretación de los resultados  

obtenidos de las encuestas y de las entrevistas aplicadas con la finalidad de 

obtener datos empíricos sobre el tema desarrollado; adicionalmente 

presento dos casos reales de impugnación en el ítem Estudio de Casos.

La realización de la verificación de objetivo, contrastación de hipótesis, y;  el 

análisis jurídico de la problemática, se las presenta en el ítem denominado 

DISCUSIÓN.
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Continuando con el desarrollo del presente trabajo se presentan las

CONCLUSIONES a las que he podido llegar luego del análisis del contenido 

de este informe final, con la intención de expresar las respectivas 

RECOMENDACIONES, para finalizar construyendo una PROPUESTA 

JURÍDICA ante el problema que he podido evidenciar con este estudio sobre 

la Contratación Pública.
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3.- REVISIÓN DE LITERATURA

3.1.- MARCO CONCEPTUAL

3.1.1. Derecho Administrativo

El Derecho Administrativo “es el conjunto de reglas sistemáticamente  

organizadas y dirigidas a la organización y funcionamiento de los servicios  

públicos y sus relaciones  con los usuarios”1 así lo define el doctor Rafael 

Poma Neira en su obra Introducción al Derecho Administrativo.

Podemos definirlo como el conjunto de normas jurídicas que regula la 

organización, funcionamiento y atribuciones de la Administración Pública en 

sus relaciones con los particulares y con otras administraciones públicas, 

personificadas en una diversidad de órganos. Es decir que el Derecho 

Administrativo es aquella rama del Derecho público que regula la actividad 

del Estado y de los organismos públicos entre sí, y con los ciudadanos, para 

el cumplimiento de los fines administrativos.

                                                          
1POMA NEIRA, Rafael. Introducción al Derecho Administrativo. Imprenta del Área Jurídica, Social y 
Administrativa. Universidad Nacional de Loja. Loja Ecuador. 2006.   Pág. 19.
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Según el Manual de Derecho Administrativo del Dr. Herman Jaramillo 

Ordóñez se define al Derecho Administrativo como una disciplina de la 

ciencia del Derecho  perteneciente al área del Derecho Público, que se 

constituye como un conjunto de leyes, normas, reglas y principios jurídicos 

que mandan, prohíben y permiten, para regular la organización y el 

funcionamiento de los servicios públicos entre administradores y 

administrados.

En la actualidad el Derecho Administrativo ha adquirido gran importancia por 

el ámbito de competencia con la planificación, organización, dirección, 

control y evaluación de los servicios administrativos o servicios públicos.

Para entender de mejor manera la definición de Derecho Administrativo  

recogeremos algunas definiciones de tratadistas notables; así, Roberto 

Dromi manifiesta: “el Derecho Administrativo es el conjunto de normas y 

principios  que regulan y rigen el ejercicio de una de las funciones del poder, 

la administrativa”2. Entendiendo que esta función ha sido confiada 

primordialmente por la constitución al poder ejecutivo.

3.1.2.-Adminstración Pública 

                                                          
2DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. Editorial Ciencia y Cultura. Novena Edición. 2001. Buenos 
Aires Argentina. Pág. 169.
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Administración Pública es la organización ordenada a la gestión  de los 

servicios y a la ejecución de las leyes en una  esfera política determinada, 

con independencia del poder legislativo y judicial. 

La administración pública “Es una actividad científica, técnica y jurídica; y, 

uno de los medios de 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”3.  

El Dr. Aníbal Guzmán Lara, citado por Dr. Herman Jaramillo Ordóñez

sostiene que la Administración Pública es la acción de gobierno encaminada 

en forma ordenada y técnica al cumplimiento y aplicación  de leyes y 

reglamentos, a promover el bien público en todas sus manifestaciones, 

económico, de seguridad, de protección, de integridad territorial, educación, 

vialidad, etc., como dar soluciones oportunas a las reclamaciones y 

peticiones que se susciten o presentaren. Para el Dr. Galo Espinosa la 

Administración Pública se concibe como “el poder ejecutivo en acción, con la 

finalidad de cumplir y hacer cumplir cuanto interesa al Estado en las 

actividades y servicios  públicos”4.

                                                          
3JARAMILLO ORDÓÑEZ, Herman. Manual de Contratación Pública. Departamento de Publicaciones 
de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional de Loja. 1996.  Pág. 63.
4ESPINOSA, Galo. La más Práctica Enciclopedia Jurídica. Volumen I. Instituto de Informática Legal. 
Quito Ecuador. 1986. Pág. 39.
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También se puede entender por Administración Pública, la disciplina 

encargada del manejo científico de los recursos y de la dirección del trabajo 

humano enfocada a la satisfacción del interés público, entendiendo este 

último como las expectativas de la colectividad.

Administración Pública es un término que comprende el conjunto de 

organizaciones públicas que realizan la función administrativa y de gestión 

del Estado y de otros entes públicos con personalidad jurídica, ya sean de 

ámbito nacional, regional o local.

Por su función, la Administración Pública pone en contacto directo a la 

ciudadanía con el poder político, satisfaciendo los intereses públicos de 

forma inmediata, por contraste con los poderes legislativo y judicial, que lo 

hacen de forma mediata.

El concepto de Administración Pública puede ser entendido desde dos 

puntos de vista. Desde un punto de vista formal, se entiende a la entidad que 

administra, o sea, al organismo público que ha recibido del poder político la 

competencia y los medios necesarios para la satisfacción de los intereses 

generales. Desde un punto de vista material, se entiende más bien la 

actividad administrativa, o sea, la actividad de este organismo considerado 

en sus problemas de gestión y de existencia propia, tanto en sus relaciones 
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con otros organismos semejantes como con los particulares para asegurar la 

ejecución de su misión.

Nos resulta fácil entonces entender que al referirnos a la Administración 

Pública estamos hablando de la forma en la cual se administra al Estado en 

todos sus grados, es decir, a todas las instituciones y órganos que lo  

conforman.

3.1.2.1.- Acto Administrativo 

Diremos por acto administrativo que “es toda declaración unilateral 

efectuada en ejercicio de la función administrativa, que produce efectos 

jurídicos individuales en forma directa.”5

Se puede definir el acto administrativo como la declaración de un órgano 

competente que crea, modifica o extingue una situación jurídica individual, 

pero, para una mayor comprensión y por motivos didácticos podemos 

proponer una definición más sencilla en la cual diremos que se trata de la 

declaración de un órgano competente que afecta una situación jurídica 

específica.

                                                          
5DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. Editorial Ciencia y Cultura. Novena Edición. 2001. Buenos 
Aires Argentina. Pág. 171.
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EL Dr. Galo Espinosa define al acto administrativo como una “Decisión 

general o especial que, en ejercicio de sus funciones, toma la autoridad 

administrativa, y que afecta o puede afectar a derechos, deberes, intereses 

de particulares o de entidades públicas o semipúblicas”6

El objetivo de la Administración Pública es satisfacer los intereses colectivos; 

en aras de ello, dictan los denominados actos administrativos.

Las definiciones de acto administrativo varían según dónde se ponga el 

énfasis, ya sea en el órgano que lo dicta, en el contenido del mismo, o en su

forma. Por ello entendemos al acto administrativo como un acto de voluntad, 

de juicio, de conocimiento o deseo dictado por la Administración Pública en 

el ejercicio de su potestad administrativa.

Así pues, es una manifestación del poder administrativo, cuya característica 

es que se adopta en vía de una decisión singular, en contraposición del acto 

del legislador o de la Administración que sea de carácter general (ley o 

reglamento, respectivamente), caracterizado por ser una imposición 

unilateral, imperativa y con consecuencias jurídicas para el destinatario.

                                                          
6ESPINOSA, Galo. La más Práctica Enciclopedia Jurídica. Volumen I. Instituto de Informática Legal. 
Quito Ecuador. 1986. Pág. 31.
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Según ciertos juristas, como el peruano Christian Guzmán Napurí, el acto 

administrativo se distingue de otras actuaciones administrativas no solo por 

su carácter unilateral sino además por el hecho de generar efectos jurídicos 

específicos o particulares, sobre los administrados, lo cual lo diferencia 

claramente de otras actuaciones administrativas, como por ejemplo los 

reglamentos.

Se señala que el acto administrativo es una declaración de voluntad para 

descartar posibles actividades de la administración que no sean 

específicamente emanaciones de la voluntad estatal. Al decir que es 

unilateral se la diferencia de otras figuras que sí expresan la voluntad de la 

administración como son, por ejemplo, los contratos administrativos. Al ser 

en ejercicio de la función administrativa, se descarta a las funciones 

judiciales y legislativas. Y por último, si se dice que produce efectos jurídicos 

individuales para diferenciar el acto administrativo de otras actuaciones 

administrativas creadoras de situaciones jurídicas para el administrado, 

como los reglamentos.

Es muy necesario conocer los elementos que integran el acto administrativo, 

y ellos son de fondo y de forma; dentro de los primeros están: la voluntad, el 

objeto, el motivo, la oportunidad y el fin; y dentro de los segundos se 

encuentran: el sujeto y la forma.
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La Voluntad.- Es la manifestación expresada normalmente y casi siempre 

por escrito con el fin de producir el efecto jurídico deseado por el sujeto, es 

decir, por la autoridad pública.

El Objeto.-Es la sustancia, el contenido mismo del acto.

El Motivo.- Constituyen los factores o elementos que determinan el

nacimiento y fundamentación del acto.

La Oportunidad.- Existe cuando los medios señalados en el acto 

administrativo son idóneos para el logro de los fines que busca, o bien es la 

adecuación entre los medios y el fin del acto administrativo. Si no existe la 

oportunidad, se corre el riesgo de que el acto administrativo fracase en sus 

objetivos, bien porque los efectos se tornen inocuos porque ellos alteren o 

dañen el fin propuesto.

El Fin.- Es la consecuencia deseada por la voluntad del sujeto 

administrativo.

Como ya se manifestó, son muy importantes además los siguientes 

elementos:
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El Sujeto.- Es el ente individual o colectivo que pronunció la declaración de 

voluntad o el acto administrativo.

La Forma.- Es la manera que se utiliza para exteriorizar y dar a conocer  el 

acto.

De lo dicho, se puede colegir que los antes citados elementos son 

consustanciales con el acto mismo, de tal forma que el acto administrativo es 

irregular cuando no contiene alguno de sus elementos esenciales, y por lo 

mismo se lo ha de considerar inexistente.

Por el hecho cierto de que los actos administrativos son ejecutivos y de 

cumplimiento inmediato, se pueden dar, y de hecho se producen actos 

viciados pero que si generan efectos, que son aquellos que tienen plena 

realización a menos que sean eliminados por uno nuevo o por una decisión 

judicial que les declare nulos.

3.1.2.1.2.- Contratos Administrativos
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La Administración Pública, como cualquier particular, necesita contratar con 

terceros determinados servicios para atender a sus necesidades de 

funcionamiento. Es así que cuando el creciente intervencionismo de la 

Administración provoca el incremento del número de necesidades a 

satisfacer y, con ello, la utilización generalizada de contratos con particulares 

para hacer frente a las mismas, surge así la necesidad de modificar el 

contenido de los derechos y obligaciones de los contratos privados, para 

adaptarlos a las peculiaridades de su uso por la Administración.

Nace así la figura de los contratos administrativos, diferenciados de los 

contratos civiles en función del sujeto, del objeto y de la causa del contrato, 

con una regulación jurídica específica, determinada fundamentalmente por 

una doble exigencia:

 Las peculiaridades de los procedimientos de actuación de la 

Administración, derivadas, entre otros motivos, de la necesidad de 

controlar el gasto público, así como garantizar la igualdad de 

oportunidades entre los ciudadanos.

 Las peculiaridades derivadas de la salvaguarda del interés 

público a la hora de garantizar el buen fin del objeto contractual, y las 



18

que, a tal efecto, se derivan de la posición dominante de la 

Administración.

El contrato administrativo o contrato público es un acuerdo entre las partes 

que origina relaciones jurídicas, es decir, derechos y obligaciones, pero sin 

igualdad de condiciones entre los contratantes.

En contrato administrativo no está regido por el Derecho Civil o Común, 

como el Código Civil y demás leyes comunes, sino por el derecho público o 

administrativo. En la República del Ecuador estos contratos, están regidos 

por la Ley Orgánica del sistema Nacional de Contratación Pública.

Una de la partes debe ser la Administración Pública, ya sea ésta el Estado o 

una entidad o empresa de derecho público y la otra parte puede ser también 

otra entidad o empresa pública o un particular regido por el Derecho Común.

Sin embargo, el contrato público no constituye igualdad de condiciones 

jurídicas entre las partes, situación que diferencia a éste del contrato regido 

por el Derecho Civil, pues existen en él las cláusulas exorbitantes, aquellas 

que benefician a la administración contratante cuando el interés social está 

de por medio. 
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Es de adhesión porque es la Administración Pública, o sea la contratante, 

quien formula las condiciones anteriores, concomitantes y posteriores del 

contrato y el contratista sólo debe ceñirse a ellas acatándolas. 

Convirtiéndose solemne porque se debe observar ciertas formalidades y 

formalismos para su completa validez.

3.1.3.- Contratación Pública

La contratación pública  es el proceso que se rige por una norma jurídica 

para las entidades del sector público en la ejecución de obras y adquisición 

de bienes y servicios.

Es una declaración de voluntad común en el sentido de que se requiere la 

voluntad concurrente del Estado que se manifiesta a través de un órgano 

estatal y de un particular. En todo caso se trata de un acto bilateral que 

emana de la manifestación de voluntades coincidentes de las partes.

En el texto de la ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

podemos encontrar  una definición en el Artículo 6, numeral 5 que 

manifiesta: “contratación pública: se refiere a todo procedimiento 

concerniente a la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras 
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públicas o prestación de servicios  incluidos  los de consultoría. Se 

entenderá que cuando el contrato implique la fabricación, manufactura o 

producción de bienes muebles, el procedimiento  será de adquisición  de 

bienes. Se incluye  también  dentro de la contratación de bienes a los de 

arrendamiento mercantil con opción de compra”7.

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

completan el ámbito de la vigente Ley, con los contratos de régimen 

especial. A base de cuantías específicas se establece el procedimiento de 

contratación, en los casos de cuantías mínimas, y luego la cotización, los 

procedimientos dinámicos, la licitación, etc. 

Para llevar a cabo determinados concursos o licitaciones hay necesidad de 

elaborar los denominados Documentos Precontractuales y la aprobación de 

éstos por parte de los organismos de control, con cuyas observaciones 

quedaban listos tales documentos para abrir o convocar los concursos o 

licitaciones.

Hay un capítulo especial en la ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública para los contratos de arrendamiento o compra venta 

de bienes del o para el sector público.

                                                          
7 LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. Registro Oficial Nro. 399. 8 
de Agosto de 2008. Artículo 6, numeral 5.
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La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública contiene un 

Capítulo que trata sobre el sistema de modalidades de garantías que debía 

rendir los oferentes u los contratistas, así como lo referente a las 

capacidades e inhabilidades especiales y generales para contratar, o sobre 

la nulidad de las contrataciones: los requisitos, forma y registro de contratos: 

sobre los reajustes de precios; sobre contratos complementarios y 

adicionales; sobre terminación de contratos; registro de contratistas y sobre 

las responsabilidades de quienes intervienen en los procesos de 

contratación.

Para reafirmar lo más destacado de la legislación vigente, se trata de la 

unión en una sola Ley de la contratación de obras, bienes y los servicios de 

consultoría, de manera que se facilita el conocimiento del marco legal de tan 

importantes actividades del Estado, sea para el Sector Público como para el 

Sector Privado.

Esta ley tiene un ámbito muy amplio, ya que comprende a todos los 

contratos de ejecución de obras, adquisición de bienes, prestación de 

servicios incluidos los de Consultorías que celebran el Estado, los 

organismos, dependencias y demás entidades públicas según la 

Constitución y las que constan en el Catastro de Entidades y Organismos del 

Sector Público.



22

Una de las etapas de contratación pública que se ha vuelto conflictiva es lo 

referente a las relaciones entre los contratistas y la Administración Pública, 

en una parte por el retardo de las transferencias o asignación de los 

recursos fiscales, que obligaban a paralizar los trabajos y, en otra, por la 

actitud de determinados funcionarios públicos que sostenían la prevalencia 

del Estado sobre los empresarios, desconociendo que al momento de 

celebrar un contrato, ambas partes se ponen en un plano, equivalente de 

derechos, por el principio de igualdad ante la Ley.

3.1.3.1.- Principios de la Contratación Pública

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicada en 

el Registro Oficial No. 395 de 4 de agosto de 2008 en su artículo 4 dispone: 

“Para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, se 

observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia 

tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, 

participación nacional”8.

Por otro lado la Constitución de la República del Ecuador vigente, publicada 

en Registro Oficial No.449 de 20 de octubre de 2008, dentro del Título VI 

Régimen de Desarrollo, Capítulo IV Soberanía Económica, Sección Segunda 

Política Fiscal, en su artículo 288 dispone que “Las compras públicas 

                                                          
8 LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. Registro Oficial Nro. 399. 8 
de Agosto de 2008. Artículo 4. 
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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”.9

Como podemos observar los principios básicos recogidos por nuestra 

legislación son los mencionados de manera general por la doctrina; es decir, 

igualdad, concurrencia, transparencia y legalidad y a los mismos se les ha 

otorgado un rango constitucional.

La libre concurrencia, la igualdad entre los oferentes, la publicidad y la 

transparencia, son considerados por Roberto Dromi como los principios 

jurídicos propios que constituyen la esencia y existencia de la licitación. 

Como estos principios constituyen parte primordial en el desarrollo de esta 

investigación daremos especial atención a los mismos. 

a) Libre concurrencia.- El principio jurídico de libre concurrencia afianza la 

posibilidad de oposición entre los interesados en la futura contratación, e 

implica la prohibición para la administración de imponer condiciones 

restrictivas para el acceso al concurso. 

                                                          
9 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 2010. Artículo 288.
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b) Igualdad entre los oferentes.- El otro principio fundamental es que los 

oferentes que concurren al concurso tengan igualdad de posibilidades en la 

adjudicación del objeto del futuro contrato.

La igualdad exige que todos los oferentes se encuentren en la misma 

situación, contando con las mismas facilidades y haciendo sus ofertas sobre 

bases idénticas.

c) Publicidad.- Como principio general del procedimiento administrativo, se 

manifiesta en un doble sentido en la licitación pública, como procedimiento 

administrativo especial. Desde el llamado al concurso, la publicidad significa 

la posibilidad de que el mayor número de interesados tomen conocimiento 

del pedido de ofertas de la Administración, ampliando así su concurrencia y 

competencia.

Durante el desarrollo del procedimiento, la publicidad implica que el 

concurso debe efectuarse en forma pública. En este sentido, gran parte de 

los actos y hechos del procedimiento licitatorio son abiertos al público en 

general y a los licitadores en particular. 

d) Transparencia. El procedimiento contractual permite ver con claridad el 

actuar de los órganos de la Administración en la disposición y uso que se da 

a los fondos públicos destinados a la contratación administrativa. 
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Se entiende entonces que la trasparencia, como principio rector de la 

Contratación Pública abarca respecto del actuar administrativo. El 

cumplimiento irrenunciable de los principios de legalidad, moralidad, 

publicidad, participación real y efectiva, competencia, razonabilidad, 

responsabilidad y control.

Por otro lado, en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública se recoge el principio de legalidad que a mi criterio resultaba 

innecesario mencionarlo pues es un principio general sobre todo en el 

ámbito del derecho Público. “Tal principio –denominado de legalidad- se 

traduce en la exigencia de que la actuación de la Administración se realice 

de conformidad al ordenamiento positivo, el cual limita o condiciona su poder 

jurídico”10.

Nuestra Constitución recoge este principio al señalar en su artículo 226 que: 

“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras 

o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad 

estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean 

atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones 

para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los 

derechos reconocidos en la Constitución”11.

                                                          
10 ESCOLA, Hector Jorge. Tratado Integral de los Contratos Administrativo; Volumen I; Ediciones de 
Palma Buenos Aires 1997. Pág. 26.
11 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 2010. Artículo 226
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Sobre este tema el tratadista Jorge Zavala Egas señala: “Es el principio que 

fundamenta el Estado de Derecho y es de mayúscula importancia para el 

Derecho Público, en especial para el Derecho Administrativo, pues, se 

traduce en el sometimiento de los poderes públicos al ordenamiento jurídico. 

Esto es, toda actuación de la Administración Pública debe estar justificada 

por norma jurídica previa”12. 

Finalmente, se menciona el trato preferente a la producción nacional 

situación que siempre se ha tratado de proteger; sin embargo, en la actual 

normativa tenemos normas más específicas que en la práctica, buscan que 

dicho trato se concrete de una mejor manera en la práctica, buscando 

favorecer a la industria nacional.

Resulta positivo el que se hayan recogido estos principios en nuestro 

derecho positivo pues de esta forma ya no queda la menor duda de su 

aplicación por parte de los operadores jurídicos; sin embargo, su valor en la 

práctica dependerá en mucho de su aplicación por parte de los funcionarios 

públicos llamados a aplicar la contratación pública y por ello insisto en la 

importancia que reviste la formación y capacitación permanente de los 

mismos.

                                                          
12ZAVALA EGAS, Jorge. Introducción al Derecho Administrativo, Guayaquil, Edino, 2003, Pág. 271.
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El autor Ramón Parada citando al tratadista Beniot expresa: “Todos estos 

mecanismos se fundan en la idea de situar en competencia a los candidatos 

a contratistas, pero, para que los resultados sean buenos, es necesario que 

las condiciones de una concurrencia real se cumplan. No es suficiente, en 

efecto, organizar una competición, es necesario que los candidatos quieran 

batirse a competir (…) se puede pensar, por ello, que un sistema que deja 

aparecer netamente las responsabilidades personales de las autoridades 

administrativas sería preferible a estos camuflajes procedimentales: un buen 

jefe de servicio, oficialmente libre –pero también moralmente responsable-

de su elección, economizaría más dinero a la colectividad que el más 

perfecto de los procedimientos, pues estos últimos no son a menudo otra 

cosa que confortables, pero dispendiosas, soluciones a la facilidad”13.

En lo, concerniente al principio de trato justo se debe manifestar que, es un 

tema impreciso en cuanto a su definición, alcances y aplicación, pero 

considero que  este principio es coexistente con el principio de igualdad por 

lo que no habría sentido tratarlos como dos cosas distintas.  

Lo dicho a mi criterio resulta muy cierto e importante pues de que vale tener 

un procedimiento bastante bueno, con principios definidos y claros, si las 

personas llamadas a aplicarlos los manejan a su antojo, muchas veces con 

un grado de desconocimiento preocupante y en otras con falta de ética. Por 

                                                          
13 PARADA, Ramón. Derecho Administrativo I. Madrid. Marcial Pons. Duodécima Edición. 2000. Pág. 
314,315.
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ello la necesidad imperiosa de contar con funcionarios capacitados y de 

honradez comprobada para el manejo de las contrataciones públicas.

3.1.3.2.- Instituto Nacional  de Contratación Pública (INCOP)

La Ley Orgánica  del Sistema Nacional de Contratación Pública considera al 

Instituto Nacional  de Contratación Pública (INCOP) como el órgano rector 

de la Contratación Pública, creado  por disposición  expresa  contenida en el 

Art. 10 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el 

cual manifiesta: “Crease el Instituto Nacional de Contratación Pública, como 

organismo de derecho público, técnico y autónomo, con personalidad 

jurídica propia y autonomía administrativa, técnica operativa, financiera y 

presupuestaria”14.

Con la creación de este organismo, aparecen también obligaciones y 

atribuciones a fin de dar cumplimiento a los objetivos del Sistema Nacional 

de Contratación Pública entre ellos: 

“1. Garantizar la calidad del gasto público  y su ejecución  en concordancia  

con el plan nacional de desarrollo.…

                                                          
14LEY ORGÁNICA  DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. Registro Oficial Nro. 399. 8 
de Agosto de 2008. Artículo 10.
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…3. Garantizar  la transparencia y evitar la discrecionalidad en la 

contratación pública…

…10 Garantizar la permanencia  y efectividad de los sistemas de control de 

gestión y transparencia del gasto público…”15

Esta entidad se constituye en el máximo organismo en materia de 

contratación pública por lo que, administra los registros tanto de proveedores 

como de entidades contratantes, impugnaciones, entre otras actividades. Es 

decir, que el INCOP tiene una gran responsabilidad frente a la actividad 

contractual  del Estado, ya que debe velar por el cumplimiento de los 

objetivos del Sistema Nacional de Contratación Pública, inclusive debe 

garantizar el cumplimiento de  los principios sobre los cuales se desarrolla la 

Contratación Pública en el Ecuador. 

3.1.3.2.1.- Sistema Informático COMPRASPÚBLICAS

Este sistema informático es una de las herramientas de la que el Sistema 

Nacional de Contratación Pública se vale para el cumplimiento de sus fines, 

este sistema se trata de una página web, a la que se puede acceder a través 

de internet, siendo de acceso  público. 

                                                          
15 Obra citada. Art. 9.
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Es el sistema oficial de contratación pública, de uso obligatorio para las 

entidades que se encuentran sometidas a la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública. La administración de este sistema 

informático está a cargo del instituto Nacional de Contratación Pública 

(INCOP). 

El portal  de compras públicas contiene entre otras cosa el Registro Único de 

Proveedores, catalogo electrónico, listado de instituciones y contratistas del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, informes de las entidades 

contratantes, estadísticas, contratistas incumplidos, información sobre el 

estado de las contrataciones públicas, siendo el único medio empleado para 

realizar  todo procedimiento electrónico relacionado con un proceso de 

contratación pública, de conformidad con las disposiciones de la ley y su 

reglamento; Con la implementación de este portal se trata de dar mayor 

agilidad a los procesos contractuales, este tipo de herramientas también se 

utilizan en países como Perú en el cual se denomina OSCE (ORGANISMO 

SUPERVISOR DE CONTRATACINES DEL ESTADO), y en Chile el portal es 

CHILECOMPRA.

Con estos portales utilizados para la contratación pública, se da un adelanto 

significativo  a la par de la tecnología moderna, para cumplir de mejor 

manera con el cometido de satisfacer las necesidades de las instituciones 

del Estado, con agilidad, eficacia y eficiencia.
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3.1.3.2.2.- Procedimientos de Contratación Pública 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública contempla 

como procedimientos de contratación a los procedimientos dinámicos, la 

licitación, la cotización y menor cuantía; y, los procedimientos especiales.

De tal modo que si analizamos cada uno de ellos encontramos: Los 

Procedimientos Dinámicos, que comprenden las compras por catálogo y la 

subasta inversa.

Compras por Catálogo; que consiste en realizar una selección de 

proveedores con quienes se celebran convenios marco, para que puedan 

ofertar en el catálogo electrónico bienes y servicios normalizados  para que 

sean adquiridos de forma directa por la entidad contratante. Los proveedores 

que resulten beneficiados con la adjudicación del contrato estarán obligados  

a proporcionar los bienes o servicios de conformidad con las condiciones de 

plazo, precio, calidad, lugar de entrega y garantías, pero éstos podrán 

mejorar las condiciones establecidas. En contraparte las entidades 

contratantes deben consultar en el catálogo electrónico  para establecer un 

proceso de adquisición de bienes y servicios, únicamente si el bien o servicio 

no se encuentra  catalogado  se podrá  realizar otro procedimiento. 

Subasta Inversa; por este procedimiento los proveedores de bienes y 

servicios equivalentes, pujan hacia la baja el precio ofertado, en acto público 
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o por medios electrónicos a través del Portal de compraspublicas. La 

subasta inversa se utiliza para la adquisición de bienes y servicios 

normalizados que no consten en el catálogo electrónico.

La Licitación es un procedimiento de contratación que se utiliza al 

configurarse los siguientes casos:

      1. Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en la 

Ley, en el caso que una vez aplicados dichos procedimientos, éstos 

hubiesen sido declarados desiertos; siempre que el presupuesto referencial 

sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el 

monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio 

económico;

      2. Para contratar la adquisición de bienes o servicios no normalizados, 

exceptuando los de consultoría, cuyo presupuesto referencial sobrepase el 

valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del 

Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; y,

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

referencial sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 

0,00003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente 

ejercicio económico. 
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En el procedimiento de la licitación encontramos dos fases: Preparatoria y 

Precontractual. La fase preparatoria de todo procedimiento licitatorio 

comprende la conformación de la Comisión Técnica requerida para la 

tramitación de la licitación así como la elaboración de los pliegos; mientras 

que la fase precontractual comprende la publicación de la convocatoria, el 

procedimiento de aclaraciones, observaciones y respuestas, contenidos y 

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

notificación de los resultados de dicho procedimiento.

Otros procedimientos que se pueden utilizar en la contratación pública son 

Cotización y Menor Cuantía.

El Procedimiento de Cotización se utiliza cuando se cumplen los siguientes 

casos:

      1. Si resulta imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en 

la Ley o, en el caso que una vez aplicados dichos procedimientos, éstos 

hubiesen sido declarados desiertos; siempre que el presupuesto referencial 

oscile entre 0,000002 y 0,000015 del Presupuesto Inicial del Estado del 

correspondiente ejercicio económico;

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

referencial oscile entre 0,000007 y 0,00003 del Presupuesto Inicial del 

Estado del correspondiente ejercicio económico; y,
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     3. La contratación para la adquisición de bienes y servicios no 

normalizados, exceptuando los de consultoría, cuyo presupuesto referencial 

oscile entre 0,000002 y 0,000015 del Presupuesto Inicial del Estado del 

correspondiente ejercicio económico.

En cualquiera de los casos previstos en los casos anteriores, se invitará a 

presentar ofertas a por lo menos cinco proveedores registrados en el RUP 

escogidos por sorteo público. Sin perjuicio de los cinco posibles oferentes 

favorecidos en el sorteo, podrán participar en el procedimiento toda persona 

natural o jurídica registrada en el RUP, que tenga interés.

De no existir dicho número mínimo, se podrá invitar a presentar ofertas al 

número de proveedores que consten registrados en el RUP, situación que 

deberá ser justificada por la Entidad Contratante y comunicada al INCP, para 

la correspondiente verificación, de ser el caso. 

En cuanto a las Contrataciones de Menor Cuantía, como procedimiento de 

contratación, es procedente en los siguientes casos:

      1. Las contrataciones de bienes y servicios no normalizados, 

exceptuando los de consultoría, cuyo presupuesto referencial sea inferior al 
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0,000002 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio 

económico;

      2. Las contrataciones de obras, cuyo presupuesto referencial sea inferior 

al 0,000007 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio 

económico;

      3. Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en la 

Ley o, en el caso que una vez aplicados dichos procedimientos, éstos 

hubiesen sido declarados desiertos; siempre que el presupuesto referencial 

sea inferior al 0,000002 del Presupuesto Inicial del Estado del 

correspondiente ejercicio económico. 

En el primer y tercer caso se podrá contratar directamente. En el segundo 

caso  se adjudicará el contrato a un proveedor registrado en el RUP 

escogido por sorteo público de entre los interesados previamente en 

participar en dicha contratación.

En las contrataciones de bienes y servicios que se adquieren por 

procedimientos de cotización y menor cuantía, excepto los servicios de 

consultoría, se privilegiará la contratación con micros y pequeñas empresas, 

con artesanos o profesionales, preferentemente domiciliados en el cantón en 
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el que se ejecutará el contrato, quienes deberán acreditar sus respectivas 

condiciones de conformidad a la normativa que los regulen. 

Al referirme a los procedimientos especiales, debo indicar que se incluye a 

las contrataciones integrales por precio fijo,contratación en situaciones de 

emergencia, la adquisición de bienes inmuebles y el arrendamiento de 

bienes inmuebles; los cuales serán estudiados para tener un mejor 

conocimiento de su aplicación.

La contratacion integral por precio fijo podrá acordarse mediante resolución 

razonada de la máxima autoridad de la entidad contratante para celebrar 

contratos de obra, siempre y cuando se cumplan de forma conjunta los 

siguientes requisitos:

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

más ventajosa esta modalidad con respecto a la contratación por precios 

unitarios;

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

que fuere evidente el beneficio de consolidar en un solo contratista todos 

los servicios de provisión de equipo, construcción y puesta en operación; 
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      3. Si el presupuesto referencial de dicha contratación sobrepasa el valor 

que resulte de multiplicar el coeficiente 0,1% por el monto del Presupuesto 

Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; y, 

      4. Que la Entidad Contratante cuente con los estudios completos, 

definitivos y actualizados. 

Se prohíbe en esta clase de contratos la celebración de contratos 

complementarios, la inclusión de fórmulas de reajustes de precios o 

cualquier otro mecanismo de variación de precios. Así como el plazo de 

ejecución no será sujeto a modificaciones salvo exclusivamente en los casos 

de fuerza mayor o caso fortuito.

Los contratistas de esta modalidad contractual asumen todos los riesgos y 

responsabilidades por el cumplimiento del objeto del contrato en las 

condiciones acordadas. 

      

Los oferentes deberán entregar el detalle y origen de los componentes de la 

obra y equipamiento acorde a las especificaciones técnicas requeridas para 

el fiel cumplimiento del proyecto. En la oferta se presentará el cronograma 

de la provisión, instalación y funcionamiento de los bienes y equipos; así 

como la puesta en operación del proyecto contratado.
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Los pliegos contendrán criterios de valoración para incentivar el empleo de 

materiales, insumos, equipo y mano de obra de origen local o nacional.    

Estos contratos integrales por precio fijo admiten la posibilidad de incluir en 

su objeto el mantenimiento de los componentes del proyecto, aspecto que 

deberá contemplarse de forma expresa en el contrato.

La terminación por mutuo acuerdo de estos contratos procederá 

exclusivamente por causas de fuerza mayor o caso fortuito aducidas por el 

contratista y aceptadas por la Entidad Contratante; o señaladas por esta 

última. No se admitirán como causales de terminación por mutuo acuerdo 

circunstancias imprevistas, técnicas o económicas.

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

Contratante, que podrá ser realizada por sí misma o por terceros con la 

finalidad que el contratista se rija a las especificaciones técnicas requeridas 

y a las obligaciones en cuanto a calidad y origen de los componentes de la 

obra, establecidos en el contrato. 

      

La contratación en situaciones de emergencia es un procedimiento ideado 

para atender las situaciones de emergencia que la ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública ha definido como “aquellas generadas por 

acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones, 
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sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra 

internacional, catástrofes naturales y otras que provengan de furerza mayor 

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

emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva”16.  La 

máxima autoridad de la entidad deberá emitir resolución motivada que 

declare la emergencia, para justificar la contratación, dicha resolución se 

publicará en el Portal compraspublicas.

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

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

que se requieran de manera estricta para superar la situación de 

emergencia. Podrá, inclusive, contratar con empresas extranjeras sin 

requerir los requisitos previos de domiciliación ni de presentación de 

garantías; los cuales se cumplirán una vez suscrito el respectivo contrato.

En todos los casos, una vez superada la situación de emergencia, la máxima 

autoridad de la entidad contratante publicará en el Portal compraspublicas 

un informe que detalle las contrataciones realizadas y el presupuesto 

empleado, con indicación de los resultados obtenidos. 

      

Para la adquisicion de bienes inmuebles se determina que la máxima 

autoridad de la institución pública resuelva adquirir un determinado bien 

inmueble, que sea necesario para la satisfacción de las necesidades 

                                                          
16 LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. Registro Oficial Nro. 399. 8 
de Agosto de 2008. Artículo 6 numeral 31.
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públicas, ésta procederá a la declaratoria de utilidad pública o de interés 

social de acuerdo con la Ley.

Una vez perfeccionada la declaratoria de utilidad pública o de interés social, 

se buscará un acuerdo directo entre las partes, por el lapso máximo de 

noventa (90) días en el cual se fijará el precio, en función del avalúo 

realizado por la Dirección de Avalúos y Catastros de la Municipalidad en que 

se encuentren dichos bienes, que considerará los precios comerciales 

actualizados de la zona. Pudiendo ser impugnado el precio más no el acto 

administrativo, en vía administrativa.

El acuerdo y la correspondiente transferencia de dominio, se formalizarán en 

la respectiva escritura pública, que se inscribirá en el Registro de la 

Propiedad. En el supuesto de que no sea posible un acuerdo directo se 

procederá al juicio de expropiación conforme al trámite previsto en el Código 

de Procedimiento Civil, sin perjuicio de recibir a cuenta del precio final que 

se disponga pagar el valor que preliminarmente ha propuesto la institución 

pública respectiva. El Juez en su resolución no está obligado a sujetarse al 

avalúo establecido por la Dirección de Avalúos y Catastros de la 

Municipalidad.

En la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se 

establece que el proceso de contratación lo tramita un Comité de 

Contrataciones, integrado por cinco miembros: La máxima autoridad de la 
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entidad o su delegado, que lo presidirá, el Director o Asesor Jurídico de la 

entidad y tres Técnicos, dos por la entidad y uno por el Colegio profesional o 

cuyo ámbito corresponde la mayor participación en el proyecto, el quórum 

será de cuatro miembros, en la nueva Ley el Comité se denomina de 

adjudicaciones, integrado por tres miembros de la propia entidad.

La máxima autoridad administrativa o su delegado que lo presidirá, el 

director o Jefe de la unidad jurídica o un Profesional Técnico relacionado con 

el ámbito de contratación. Si la entidad no cuenta entre sus funcionarios con 

un técnico adecuado, se podrá solicitar el concurso de los Gremios o de los 

Institutos Superiores de Educación. El quórum se conformará con la totalidad 

de los integrantes. El voto será obligatorio y su pronunciamiento afirmativo o 

negativo debidamente razonado.

Las entidades previamente a la convocatoria deberán certificar la 

disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura de recursos 

suficientes para cubrir las obligaciones  derivadas de la contratación. 

Los pliegos contendrán criterios de valoración que incentiven y promuevan la 

participación local y nacional, mediante un margen de preferencia  para los 

proveedores  de obras, bienes y servicios incluidos los de consultoría, de 

origen local y nacional, de acuerdo a los parámetros determinados  por el  
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Ministerio de Industrias y Competitividad que tratan de incentivar la 

participación mayoritaria de las micro, pequeñas y medianas empresas.

En los procedimientos a los que se refiere la ley, los oferentes inscritos  en el 

RUP, sean naturales o jurídicos, podrán presentar sus ofertas 

individualmente, asociadas o con compromiso  de asociación. 

El Plan Anual de Contratción debe ser elaborado por las entidades 

contratantes  de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, este plan de 

contratación será publicado de forma obligatoria en la página Web de la 

entidad contratante dentro de los quince (15) días del mes de enero de cada 

año e interoperará con el portal COMPRASPUBLICAS. 

Para iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la naturaleza de 

la contratación, la entidad deberá contar con los estudios y diseños 

completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones 

técnicas, debidamente aprobados por las instancias correspondientes, 

vinculados al Plan Anual de Contratación de la entidad. 

La máxima autoridad de la Entidad Contratante y los funcionarios que 

hubieren participado en la elaboración de los estudios, en la época en que 

éstos se contrataron y aprobaron, tendrán responsabilidad solidaria junto con 

los consultores o contratistas, si fuere del caso, por la validez de sus 
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resultados y por los eventuales perjuicios que pudieran ocasionarse en su 

posterior aplicación.

Serán obligatorios los modelos y formatos de documentos pre contractuales, 

y la documentación mínima requerida para la realización de un 

procedimiento precontractual y contractual, que serán elaborados y 

oficializados por el Instituto Nacional de Contratación Pública, para lo cual 

podrá contar con la asesoría de la Procuraduría General del Estado y de la 

Contraloría General del Estado.

La Ley Orgánica de Contratación Pública y su Reglamento establece el uso 

preferente de medios informáticos en los procesos de contratación pública, 

aquí encontramos  el Portal COMPRASPUBLICAS el mismo que deberá 

contar con seguridades informáticas que garanticen su correcto 

funcionamiento, con las pistas de auditoría correspondientes. Las ofertas se 

entenderán vigentes durante el tiempo que para el efecto prevean los pliegos 

precontractuales si no se prevee el plazo de vigencia se entenderá que la 

oferta estará vigente hasta la fecha de celebración del contrato, pudiendo 

prorrogarse el plazo previsto por disposición de la entidad contratante. Los 

pliegos deberán contener toda la información requerida para participar en un 

proceso de provisión de obras, bienes o servicios, incluidos los de 

consultoría refiriéndonos a la información técnica, económica y legal 

requerida en un proceso como planos, estudios, especificaciones técnicas, 

condiciones económicas, legales y contractuales. Los pliegos son públicos y 
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su acceso es gratuito para cualquier persona a través del portal 

COMPRASPUBLICAS. 

En ningún proceso de contratación, sea cual sea su monto o modalidad, se 

cobrará valor alguno por derecho de inscripción. Exclusivamente el oferente 

adjudicado, una vez recibida la notificación de adjudicación, pagará a la 

entidad el valor previsto en la forma previa en los pliegos, y con el cual se 

cubre exclusivamente los costos de levantamiento de textos, reproducción y 

edición de los pliegos, de ser el caso.

Los interesados podrán realizar preguntas y solicitar aclaraciones sobre los 

pliegos a la entidad convocante, las condiciones de plazo y procedimiento 

para formularlas estarán regulados en los mismos pliegos. De existir 

preguntas, aclaraciones, así como sus respuestas y las modificaciones a los 

pliegos, se publicarán en el portal COMPRASPUBLICAS. 

En los Pliegos deberá incluirse obligatoriamente un plazo de convalidación 

de errores de forma de la oferta, de conformidad con lo establecido en el 

Reglamento.

      

La máxima autoridad de la institución de acuerdo al proceso a seguir en 

base al tipo de contratación, adjudicará el contrato, al oferente cuya 

propuesta represente el mejor costo, de acuerdo a las consideraciones que 
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establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratción Pública y su 

Reglamento.

Los procedimientos pueden ser declarados desiertos por las siguientes 

causas:

1.   Si no se han presentado ofertas; 

2. Si las ofertas presentadas fueron inhabilitadas por incumplimiento   

de los Pliegos;

3. Si no se celebró el contrato por causas imputables al adjudicatario, 

siempre que no sea posible adjudicar el contrato a otro oferente; y,

4. Si todas las ofertas presentadas se consideran inconvenientes a los

intereses nacionales o institucionales. Por razónes económicas, 

técnicas o jurídicas. 

Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad de la 

entidad contratante podrá disponer su archivo o su reapertura, sin que por su 

declaratoria los oferentes tengan derecho a reclamar indemnización alguna.
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Los procedimientos pueden ser cancelados en cualquier momento entre la 

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

se presentan los siguientes casos:

1. No persistir la necesidad, en cuyo caso se archivará el expediente; 

     

2. Por ser necesario introducir una reforma sustancial que cambie el 

objeto de la contratación; en cuyo caso se deberá convocar a un 

nuevo procedimiento; y,

3. Por violación sustancial de un procedimiento precontractual. 

En estos casos tampoco habrá derecho a reclamaciones o indemnizaciones 

a los oferentes. El Reglamento establecerá las normas sobre el contenido, 

conformación y publicidad de los expedientes que las entidades contratantes 

deberán formar y mantener por cada contratación

3.1.3.2.3.- Recurso de Impugnación

La actividad estatal es jurídica y en su desarrollo deben aplicarse ciertos

principios y valores de carácter jurídico, entre los que se destaca la 

motivación.
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Las decisiones de la administración gozan del principio de presunción de

legitimidad, es decir se supone que sus resoluciones han sido dictadas

conforme a derecho, que su emisión responde a todas las prescripciones del

orden normativo.

La ley prevé formalidades esenciales, sustanciales y complementarias.

Esenciales son aquellos requisitos necesarios para que la decisión forme 

parte de la realidad jurídica y produzca los efectos deseados, es decir para 

que exista. Su carencia lo hace inexistente, situación que como hemos dicho 

solo se reconoce cuando es groseramente evidente, de lo contrario deviene 

en la posibilidad de objetarla; Sustanciales son aquellas que la ley señala 

necesaria para la validez de la decisión, sin ellas la decisión existe pero es 

nula o anulable; y, Las complementarias son aquellas que posterior a la 

decisión y otorgamiento de la misma se debe cumplir en virtud de la ley para 

la eficacia de la misma, sin ellas la decisión existe es válida pero no produce 

los efectos queridos.

Es por ello que aún cuando las decisiones de la administración tuvieran o no

vicios manifiestos, en virtud del principio de legalidad, validez o juridicidad,

toda invocación de nulidad contra ellos debe ser necesariamente alegada y

probada adecuadamente.
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La motivación de las decisiones de la administración, en muchos casos es

indispensable, limita su actividad y está señalada por la Constitución, sin este

principio se lesionan intereses legítimos o derechos subjetivos, por lo que la

propia Constitución y la ley confieren a los administrados los medios jurídicos

necesarios para el control administrativo o judicial de tales decisiones.

Al control jurisdiccional le corresponde verificar si la Administración ha 

cumplido con la actividad reglada o ha desbordado los límites de la actividad

discrecional.

Las decisiones de la administración gozan del presupuesto de legalidad,

legitimidad y ejecutoriedad, son generalmente impugnables, contradecibles

mediante recurso en sede administrativa conforme lo establecen tanto el

Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, como 

las normas que regulan cada ente gubernamental específico, según sea el 

caso.

En el caso de las entidades que poseen un régimen jurídico especial o

específico, son aquellas normas las que han de perfilar la manera, modo,

procedimiento, plazos o términos bajo las cuales se ha de resolver la

impugnación. 
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En cuanto a lo que tiene que ver con el Estatuto del Régimen Jurídico 

Administrativo de la Función Ejecutiva, que regula la mayoría de las

decisiones de la función ejecutiva, se prevé varios tipos de recursos que el

administrado puede interponer:

De conformidad al Art. 170 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo 

de la Función Ejecutiva, cuando existan errores materiales, de hecho o 

aritméticos, en una decisión, se pueden corregir por la propia administración 

en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado. De igual modo 

la Administración Pública, podrá revocar en cualquier momento, los actos de 

gravamen o desfavorables, siempre que ello no signifique dispensa o 

exención no permitida por la ley; Con respecto al recurso de apelación el 

Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva 

determina en su Art. 173 que “es procedente cuando aquél se interpone 

contra las resoluciones y los actos de trámite si ellos deciden el fondo del 

asunto y acarrean la imposibilidad de continuar con el procedimiento, 

producen indefensión o perjuicios de difícil reparación a derechos e intereses 

legítimos”17. Este recurso podrá ser presentado en el plazo de 15 días 

siguientes al día de notificación y de la resolución de apelación no cabe más 

recurso que el extraordinario de revisión.

                                                          
17 Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. 2009. Artículo 173.
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Refiriéndome al recurso de reposición debo indicar que, de las decisiones 

que no ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer este recurso, 

ante el órgano que lo dictó, o ser impugnado en apelación ante el máximo 

organismo de dicha administración, cuando se afecten derechos subjetivos 

del administrado.

Si el acto fuera expreso el plazo de interposición es de 15 días y si no lo es, 

el plazo se extiende a dos meses desde el día siguiente a la notificación. El 

plazo de resolución es de dos meses, de la cual sólo cabe recurso de 

apelación o la acción contencioso administrativa.

Así mismo en Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

encontramos que las resoluciones que atienden los reclamos planteados en 

los procesos contractuales, siempre que estas resoluciones  afecten los 

derechos subjetivos del oferente reclamante, según se desprende del artículo 

153.   

En el Art. 176 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva acerca del recurso de apelación se dispone que “las resoluciones y 

actos administrativos que no ponen fin a la vía administrativa podrán ser

recurridos en apelación ante el máximo órgano de la administración, se haya 
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o no interpuesto el recurso de reposición e incluso cuando se haya

negado”18.

El recurso extraordinario de Revisión según establece el Art. 178 del Estatuto 

del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva “se puede

interponer por el administrado o por la máxima autoridad de la

Administración Pública, cuando los órganos centrales o autónomos, sus

subordinados o entidades adscritas, hubieren emitido: decisiones o actos con 

evidente error de hecho o de derecho; cuando con posterioridad aparecieren 

documentos de valor trascendental ignorados al momento de expedir la 

decisión o el acto; cuando la resolución hayan influido esencialmente 

documentos o testimonios falsos declarados mediante sentencia 

ejecutoriada, anterior o posterior a la decisión; y, cuando tengan como 

antecedente uno o varios actos tipificados y declarados judicialmente como 

delitos en sentencia en firme, cometidos por funcionarios o empleados 

públicos”19. Este recurso podrá interponerse en el caso del aparecimiento de 

documentos trascendentes e ignorados al decidir, y en 3 meses a partir de la 

ejecutoria de la sentencia condenatoria, dentro de los 5 años desde la 

vigencia de la resolución.

La interposición de cualquier recurso, salvo disposición en contrario, no

suspende la ejecución del acto impugnado, pero quien deba resolver deberá

                                                          
18 Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. 2009. Articulo 176.
19 Ibídem.
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ponderar entre el interés público o de terceros y el perjuicio que pudiere 

acarrear su ejecución, pudiendo suspender tales efectos de oficio o a petición 

de parte a la cual se aplica el silencio administrativo.

La palabra impugnar tiene el significado de “combatir, refutar, objetar, 

contradecir. No reconocer  la eficacia  jurídica de un acto o de la actitud de 

otro. Declarar que en el fondo o en la forma algo no se ajusta a derecho, 

solicitar  la revocación o nulidad de una resolución o medida”20.

El control de la administración tiene por finalidad la protección y defensa de 

la legalidad administrativa y de los derechos subjetivos de los administrados, 

por ese motivo a través de la impugnación se intenta restablecer la legalidad 

administrativa cuando ella ha sido violada u obtener su restablecimiento, 

conjugándola con la observancia de las situaciones jurídicas subjetivas 

particulares. 

Es decir que se intenta armonizar la defensa de los derechos subjetivos con 

el interés público que gestiona la administración pública. “La impugnación 

administrativa es, en general requisito para la impugnación judicial, pues 

                                                          
20ESPINOSA, Galo. La más Práctica Enciclopedia Jurídica. Volumen II. Instituto de Informática Legal. 
Quito – Ecuador. Pág. 376.
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deben  haberse agotado todas las instancias administrativas para poder 

acceder a la acción procesal”21. 

Una nueva corriente se introduce con el Arbitraje y la Medicación, que puede 

dar excelentes resultados para mejorar la relación entre el contratante y el 

contratista, dejando a un lado los cansados procesos judiciales.

Las controversias técnicas y económicas generadas en la ejecución de los 

contratos serán resueltas de mutuo acuerdo entre las partes, en forma 

directa o a través del arbitraje y la mediación.

                                                          
21 DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. 9na Edición.  Imprenta Faresco.  Buenos Aires. 
Argentina. 2001. Pág. 1057.
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3.2.- MARCO JURIDICO

3.2.1.- Derecho a Interponer Reclamaciones 

Como lo manifiesta el  doctor Rafael Poma Neira en su obra Introducción al 

Derecho Administrativa los actos y hechos administrativos son impugnables 

mediante el procedimiento administrativo previsto por el Estatuto del 

Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva sin perjuicio de  

recurrir directamente por la vía judicial.

El artículo 173 de nuestra constitución vigente, expresa que “Los actos 

administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados, 

tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes órganos de la 

Función Judicial”22. Brindándonos el asiento  constitucional necesario para 

emprender las acciones necesarias, por nuestro desacuerdo como 

administrados, ante decisiones que afecten nuestros intereses o que 

vulneren nuestros derechos.   

Por otra parte, así también lo determina el Art. 83 del Estatuto de Régimen  

Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. “Las personas que se 

consideren afectadas directamente por las disposiciones de actos 

                                                          
22 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 2010. Artículo 173.



55

normativos o por actos de ejecución de los mismos podrán pedir su 

derogatoria o reforma en sede administrativa, sin perjuicio del derecho que le 

asiste impugnarlos judicialmente”23.

Las Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública prevee con 

respecto a las impugnaciones que “los oferentes que se consideren 

afectados por actos administrativos emitidos por las entidades previstas en 

el art. 1 de la presente ley por asuntos relacionados con su oferta, respecto 

al trámite precontractual o el adjudicación, tendrán el derecho de presentar  

las reclamaciones a que se crean asistidos de conformidad con la ley”24.

Además el Derecho a reclamar ese encuentra contenido en el Reglamento 

de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su 

artículo 150; en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 102 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

3.2.2.- Derecho Comparado

Para la realización del estudio de derecho comparado he escogido la 

legislación de Colombia, Perú y Chile.

                                                          
23Estatuto de Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva. 2009. Artículo 83.
24LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. Registro Oficial Nro. 399. 8 
de Agosto de 2008. Artículo 102.



56

3.2.2.1.- Colombia 

En nuestro vecino país del norte, Colombia, se define la Contratación Estatal 

como un proceso, o sea una sucesión de etapas. La doctrina tiene distintas 

tendencias, pero todas coinciden en que la contratación tiene actividades 

previas y posteriores, por lo que comúnmente estas se agrupan en:

* Actividades pre-contractuales.

* Actividades Contractuales.

* Actividades Post-Contractuales.

La planeación es el proceso de diseño y selección de objetivos, metas y 

acciones acordes a la visión para el logro de resultados. Su producto es un 

plan que contiene políticas, programas, cronogramas, presupuestos. Es una 

proyección realista y verificable.

La Ley 80 de 1993, manifiesta entre otras puntualizaciones que los 

servidores públicos deben tener en consideración que al celebrar contratos y 

con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los 

fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y 

la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 

colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.
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Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar 

contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de 

utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el 

logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica 

obligaciones.

Se sujetan a la ley 80 de 1993, la Nación, las regiones, los departamentos, 

las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas 

metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los 

municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y 

comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el 

Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como 

las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en 

las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la 

denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles.

El Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo 

Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría 

General de la República, las contralorías departamentales, distritales y 

municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional 

del Estado Civil, los ministerios, los departamentos administrativos, las 

superintendencias, las unidades administrativas especiales y, en general, los 

organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad 

para celebrar contratos.
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El Sistema de Contratación Pública tienen como objetivo primordial el 

fortalecimiento de las compras públicas y de las políticas y prácticas de 

contratación para ello se emprende en actividades o atribuciones como la 

redacción y apoyo al proceso de discusión de propuestas de legislación y de 

regulación para modificar el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública (Ley 80 de 1993) con vistas a mejorar el esquema de 

adquisiciones públicas, así como apoyar al Gobierno de Colombia en la 

negociación de reglas de contratación pública en acuerdos de integración y 

en convenios internacionales de unificación de la regulación contractual.

Al referirnos a las impugnaciones el artículo 22.5 de la Ley de Contratación 

Pública (ley 80 de 1993) expresa: “Cualquier persona inconforme con la 

calificación y clasificación de los inscritos, podrá impugnarlas ante la 

respectiva Cámara de Comercio. El acto administrativo de la Cámara de 

Comercio que decida la impugnación podrá ser objeto del recurso de 

reposición y de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en los 

términos del Código Contencioso Administrativo”25. 

Para que la impugnación sea admisible deberá prestarse caución bancaria o 

de compañía de seguros para garantizar los perjuicios que se puedan causar 

al inscrito. Las entidades estatales deberán impugnar la clasificación y 

calificación de cualquier inscrito cuando adviertan irregularidades o graves 

                                                          
25 www.contratos.gov.co. 26 de noviembre de 2010.
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inconsistencias. El Gobierno reglamentará el cumplimiento de lo dispuesto 

en este artículo.

3.2.2.2.- Perú

En la hermana república del Perú existe un organismo que se podría 

equiparar con el INCOP, se trata de Organismo Supervisor de las 

contrataciones del Estado (OSCE), el cual cuenta con un portal web con la 

información  necesaria respecto de los procesos contractuales. 

Las discrepancias que surjan entre la Entidad y los participantes o postores 

en un proceso de selección, solamente podrán dar lugar a la interposición 

del recurso de apelación. Mediante el recurso de apelación se podrán 

impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la 

celebración del contrato. Por esta vía no se podrán impugnar las Bases ni su 

integración, así como tampoco las resoluciones o acuerdos que aprueben 

las exoneraciones.

El Reglamento establecerá el procedimiento, requisitos y plazo para su 

presentación y resolución. El recurso de apelación será conocido y resuelto 

por el Titular de la Entidad siempre y cuando el valor referencial del proceso 

no supere las seiscientas (600) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). En 
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caso de que el valor referencial del proceso de selección sea superior a 

dicho monto, los recursos de apelación serán conocidos y resueltos por el 

Tribunal de Contrataciones del Estado,  de conformidad al Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado, la resolución emitida en atención al 

recurso de apelación agota la vía administrativa.

El Titular de la entidad podrá delegar la potestad de resolver el recurso de 

apelación. El funcionario a quién se otorgue dicha facultad será responsable 

por la emisión del acto que resuelve el recurso.

Cuando la apelación se haya interpuesto ante el Tribunal de Contrataciones 

del Estado, la entidad está obligada a remitir el expediente correspondiente, 

dentro del plazo máximo de tres (3) días de requerida, bajo responsabilidad 

del titular de la entidad. El incumplimiento de dicha obligación por parte de la 

entidad será comunicada a la Contraloría General de la República.

La interposición de la acción contencioso-administrativa procede contra lo 

resuelto en última instancia administrativa, sin suspender su ejecución.

Mediante acuerdos adoptados en Sala Plena, los cuales constituyen 

precedentes de observancia obligatoria, el Tribunal de Contrataciones del 

Estado interpreta de modo expreso y con carácter general las normas 

establecidas en la correspondiente norma y su Reglamento.



61

La presentación de los recursos interpuestos dejará en suspenso el proceso 

de selección hasta que el recurso sea resuelto por la instancia competente, 

conforme a lo establecido en el Reglamento, siendo nulos los actos 

posteriores, practicados hasta antes de la expedición de la respectiva 

resolución.

Aquí podemos apreciar que las impugnaciones con  respecto a su cuantía 

serán impugnadas ante la entidad contratante o ante el Tribunal de 

Contrataciones del Estado, si esto lo podríamos aplicar en nuestro país 

tendríamos, que la impugnaciones en los procesos de cotización y menor 

cuantía debieran ser resueltas por las entidades contratantes mientras que 

en los demás  procedimientos serían resueltas por un Tribunal de 

Contratación Pública. 

3.2.2.3.- Chile

En el caso de Chile existe un Tribunal de Contratación Pública que está 

integrado por seis magistrados, tres jueces titulares y tres suplentes; los 

jueces del Tribunal de Contratación Pública son nombrados por el 

Presidente de la República de una serie de ternas (una para cada cargo) 

elaboradas por la Corte Suprema. Se trata de destacados abogados con una 

dilatada trayectoria profesional en el campo del Derecho Público y/o en los 

Tribunales Superiores de Justicia. 
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Los integrantes del Tribunal prestan juramento ante el Presidente de la 

Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Dicha ceremonia significa la 

instalación del Tribunal de Contratación Pública y con ello se da inicio a una 

nueva etapa en los procedimientos de contratación por el Estado de Chile, 

ya que cualquier ciudadano que se estime injustamente lesionado por una 

acción u omisión ilegal o arbitraria de la administración en un proceso de 

licitación pública regulado por la Ley N° 19.886 puede reclamar ante una 

instancia judicial especializada. 

La competencia de este órgano jurisdiccional comprende el conocimiento y 

resolución de los reclamos que se formulen contra actos u omisiones 

arbitrarios o ilegales ocurridos en el período que va desde la aprobación de 

las bases de la licitación hasta la adjudicación del contrato, ambos actos 

incluidos. Dichos reclamos deberán adoptar la forma de una demanda y ser 

presentados con patrocinio de abogado habilitado para el ejercicio de la 

profesión dentro del plazo fatal de diez días hábiles, contado desde que el 

afectado haya tenido conocimiento del acto u omisión contrario a derecho o 

desde su publicación.

En su sentencia definitiva, el Tribunal se pronunciará sobre la legalidad o 

arbitrariedad del acto u omisión impugnado y ordenará, en su caso, las 

medidas que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho. 

Contra las sentencias que dicte el Tribunal procederá un recurso de 

reclamación ante la Corte de Apelaciones de Santiago.



63

Es necesario indicar que la instalación de este Tribunal de Contrataciones, 

se lo hace por la imperiosa necesidad de garantizar la transparencia de los 

procesos contractuales  pues se intenta evitar que las autoridades de las 

entidades contratantes cometan arbitrariedades, es decir, que este tribunal 

garantiza que las contrataciones se realicen  respetando las normas 

correspondientes brindando a los oferentes las herramientas que permitan 

impugnar los actos contrarios a la ley o los actos por los que se pretende 

beneficiar a uno de los oferentes, con este Tribunal se asegura que los 

procedimientos contractuales no se contaminen con las discrecionalidades 

de las autoridades de las entidades contratantes.
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3.3.- MARCO DOCTRINARIO

3.3.1.- Quién debería conocer y resolver la impugnación en los 

procesos de Contratación Pública.

Como sabemos ya, en las impugnaciones hay dos vías para su interposición  

en primer lugar la vía administrativa, que es el centro de esta investigación; y 

la vía Judicial que, en lo que respecta a la Contratación Pública la ley es muy 

clara al expresar que  se debe recurrir al Tribunal Contencioso 

Administrativo.

Los recursos administrativos son los distintos medios que el derecho 

establece para obtener que la administración, en vía administrativa, revise 

un acto y lo confirme, modifique o reforme.

Ciertos medios de impugnar la decisión de una autoridad administrativa, con 

el objeto de obtener, en sede administrativa su reforma o extinción. Por 

principio los actos administrativos son impugnables exclusivamente 

mediante recursos, con el objeto de obtener  su enmienda o extinción así se 

deduce del contexto de los art. 94 y 95 del Estatuto de Régimen Jurídico 

Administrativo de la Función Ejecutiva.
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Pero surgen las preguntas ¿Hasta qué punto es factible que la misma 

entidad contratante sea quien resuelva las impugnaciones en materia de 

contratación pública? ¿Se estaría garantizando la transparencia, la igualdad 

y el trato justo a los oferentes? ¿Se están eliminando las potestades 

discrecionales de la entidad contratante?

Lo cierto es que estamos hablando de mejorar y optimizar el gasto público, 

es decir garantizar que el dinero de todos y cada uno de los ecuatorianos 

sea destinado a beneficiar a todos a través de la inversión pública en 

carreteras, hospitales, y muchas otras obras más; inversión que debe 

realizarse  de forma técnica y responsable, por ello se debe garantizar la 

transparencia de los procesos. Como lo podemos apreciar por los criterios 

recogidos en la investigación de campo, tanto en las entrevistas cuanto en 

las encuestas, existe desconfianza con respecto a cómo se llevan a cabo los 

procedimientos  de contratación pública y obviamente las adjudicaciones, 

por cuanto existe un interés no sólo social, o de servicio sino que pesa más 

el interés económico, ante esta realidad, se considera que el INCOP ha 

servido para dar un mayor control  que proporcione transparencia a los 

procesos, pero que aún existen formas de beneficiar a unos por la

participación directa de las entidades contratantes.

Una forma de garantizar la transparencia y el trato justo, equitativo e 

igualitario a los oferentes es la actuación de un organismo distinto a la 
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entidad contratante ante quien acudir para plantear las respectivas 

impugnaciones de las que los oferentes se consideren asistidos.  

3.3.2.- Discrecionalidad de la Entidad Contratante.

El ejercicio del poder público debe ser practicado conforme a los principios y 

normas derivadas del imperio de la Ley, no existiendo por tanto, actividad 

pública o funcionario que tenga plena libertad para ejercer sus funciones, las 

cuales se hallan debidamente regladas en las normativas respectivas. Sin 

embargo, como las actividades que cumple la administración pública son 

múltiples y crecientes, la ley no siempre logra determinar los límites precisos 

dentro de los cuales debe actuar la administración en su quehacer cotidiano, 

es por ello entonces que el ordenamiento jurídico atribuye a la 

administración dos tipos de potestades administrativas: las regladas y las 

discrecionales.

La potestad reglada es aquella que se halla debidamente normada por el 

ordenamiento jurídico; en consecuencia, es la misma ley la que determina 

cuál es la autoridad que debe actuar, en qué momento y la forma como ha 

de proceder, por lo tanto no cabe que la autoridad pueda hacer uso de una 

valoración subjetiva, por tanto la decisión en que consista el ejercicio de la 

potestad es obligatoria en presencia de dicho supuesto y su contenido no 
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puede ser configurado libremente por la Administración, sino que ha de 

limitarse a lo que la propia Ley ha revisto sobre ese contenido de modo 

preciso y completo.

Por el contrario, la potestad discrecional otorga un margen de libertad de 

apreciación de la autoridad, quien realizando una valoración un tanto 

subjetiva ejerce sus potestades en casos concretos. Ahora bien, el margen 

de libertad del que goza la administración en el ejercicio de sus potestades 

discrecionales no es extra legal, sino por el contrario remitido por la ley, de 

tal suerte que, no hay discrecionalidad al margen de la Ley, sino justamente 

sólo en virtud de la Ley y en la medida en que la ley haya dispuesto.

La discrecionalidad no constituye una potestad extralegal, sino más bien, el 

ejercicio de una potestad debidamente atribuida por el ordenamiento jurídico 

a favor de determinada función, vale decir, la potestad discrecional es tal, 

sólo cuando la norma legal la determina de esa manera. En consecuencia, la 

discrecionalidad no puede ser total sino parcial, pues, debe observar y 

respetar determinados elementos que la ley señala.

En concreto, la potestad discrecional de la Administración en la producción

de actos no reglados por el Derecho Administrativo únicamente se justifica 

en la presunción de racionalidad con que aquélla se ha utilizado en relación 
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con los hechos, medios técnicos y la multiplicidad de aspectos y valores a 

tener en cuenta en su decisión, de tal suerte que la actividad discrecional no 

ha de ser caprichosa, ni arbitraria, ni ser utilizada para producir una 

desviación de poder sino, antes al contrario, ha de fundarse en una situación 

fáctica probada, valorada a través de previos informes que la norma jurídica 

de aplicación determine e interpretados y valorados dentro de la racionalidad 

del fin que aquélla persigue.

Cuando nos referimos a la discrecionalidad y al principio de legalidad, 

estamos planteando la obligatoriedad de todos los órganos del Estado de 

someterse a los preceptos en Ley establecidos, y obviamente a este 

principio no escapan los órganos administrativos. En cuanto a si toda 

actividad administrativa debe estar vinculada o autorizada por una ley se 

plantean diversos criterios. En la opinión del catedrático Ramón Parada, la 

respuesta no puede ser discutida, puesto que no ha de ser razonable que 

toda la actividad administrativa sea objeto de previsión legal, allí donde la 

actividad administrativa va en línea de ampliar derechos y esferas de 

actuación del particular no parece estar justificado ese rigor de vinculación 

positiva a la ley, mientras que por el contrario, la vinculación positiva es 

requisito esencial de toda actividad que comporte limitación de libertad.

Es necesario puntualizar que el problema no radica en la legalidad o no de 

los actos nacidos en ejercicio de las potestades discrecionales de la 
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administración sino, en que en abuso de aquellas potestades se cometan 

irregularidades en beneficio personal, es así que aquellas decisiones 

adoptadas en virtud de la potestad discrecional de la administración pública  

se convierte en acciones  alejadas totalmente de toda ética.   



70

4.- MATERIALES Y MÉTODOS

4.1.- Materiales Utilizados

4.2.- Métodos

El proceso investigativo presentado en este informe final se desarrolló a 

través de un proceso metodológico que permitió conocer de forma objetiva  

la realidad del tema planteado, ya que de manera sistemática se ha 

procedido a la recopilación de la información necesaria, tanto científica como 

empírica, a través de la utilización de técnicas y procedimientos que han 

orientado  eficazmente a la conducción de este trabajo de manera 

fundamentada y consistente.

Como se precisó en el proyecto de investigación se procedió a la aplicación 

de los métodos: científico, histórico - descriptivo, sintético, y; analítico –

comparado.

4.3.- Procedimientos y Técnicas

A través de los procesos de observación, análisis y síntesis, se pudo 

concretar la exposición del aporte crítico con respecto a los temas 
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planteados en la estructura del presente trabajo, así como determinar 

realidades o problemas relacionados con la contratación pública en 

concordancia con el marco teórico jurídico y los resultados de la 

investigación de campo.

Las técnicas que fueron necesarias para la realización satisfactoria  de esta 

investigación jurídica son los ficheros bibliográficos y jurídicos, así mismo la 

aplicación de encuestas, a estructurándose para ello un cuestionario con 

preguntas cerradas, aplicadas en una población de 30 abogados con 

conocimiento acerca de la problemática planteada en los procesos de 

contratación pública; en cuanto a las entrevistas se han dirigido a personas 

con el conocimiento necesario y que están involucradas en esta actividad, 

así mencionaré a la doctora Aura Fernanda Celly Viñán, funcionaria del 

INCOP en Quito, quien a través de comunicaciones vía correo electrónico, y 

con la respectiva autorización de sus superiores dio contestación a la 

entrevista; por otra parte acudí a la Unidad de Contratación Pública de la 

Universidad Nacional de Loja para contar con criterios con respecto a la 

problemática planteada; también se solicitó la colaboración del doctor Wilson 

Espinoza Guajala, en calidad de Director Regional 4 de la Procuraduría 

General del Estado para Loja y Zamora Chinchipe, además debo indicar que 

se planteó la entrevista al Ingeniero Civil Cristian Cueva Troya, contratista 

particular, para que comparta algunas experiencias y apreciaciones con 

respecto a esta investigación.
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5.- RESULTADOS

5.1.- Análisis e Interpretación de los Resultados Obtenidos de las 

Encuestas.

Para el desarrollo de la investigación de campo se procedió a elaborar un 

banco de preguntas, estructuradas en un formato de encuesta, la misma que 

fue aplicada a 30 profesionales del derecho en libre ejercicio profesional y 

algunos funcionarios públicos.

Para presentar los resultados obtenidos de la aplicación de las encuestas se 

utilizarán cuadros estadísticos y gráficos que permitan una mejor y más 

didáctica visualización de los datos obtenidos, para proceder, seguidamente 

a realizar su análisis e interpretación respectiva.

Pregunta Nro. 1: ¿Conoce Ud. los principios de la Contratación Pública?

CUADRO Nro. 1

Conoce los principios de 
la Contratación Pública

FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 26 86,66%

NO 4 13,33%

TOTAL 30 100%
FUENTE: La Encuesta. 
AUTOR: Yorky Calva Suárez.
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GRÁFICO Nro.1

INTERPRETACIÓN.- Ante esta interrogante, la mayoría de los encuestados, 

es decir 26 personas de un total de 30; respondieron de forma afirmativa 

esto equivale al 86.66% frente a los 4 encuestados que representa el 

13.33% que respondieron negativamente.

ANÁLISIS.- Los datos obtenidos a través de esta pregunta nos indican que 

los profesionales del derecho conocen de forma general  y superficial la 

legislación que regula la contratación pública en nuestro país, aunque 

deberíamos considerar también que la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública es relativamente nueva. Al plantear esta 
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interrogante no me pareció suficiente con obtener un simple sí o no como 

respuesta sino que se solicitó, en caso de responder afirmativamente, se 

menciones algunos principios que rigen la Pública con la finalidad de obtener 

datos mucho más objetivos; ante este requerimiento los encuestados que 

optaron por una respuesta afirmativa indicaron con acierto principios como 

legalidad, igualdad, trato justo, transparencia, publicidad,  concurrencia. 

Pregunta Nro. 2: ¿Cree Ud. que se cumplen los principios del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, en los procesos de Contratación Pública?

CUADRO Nro. 2

Cree que se cumplen los 
principios del Sistema 
Nacional de 
Contratación Pública

FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 7 23,33%

NO 21 70%

NO CONTESTA 2 6,66%

TOTAL 30 100%
FUENTE: La Encuesta. 
AUTOR: Yorky Calva Suárez.
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GRÁFICO Nro.2

INTERPRETACIÓN.- De los 30 profesionales encuestados, 7 que 

corresponden al 23.33% consideran que los principios que rigen al Sistema 

Nacional de Contratación Pública se cumplen, por el contrario, la mayoría de 

los encuestados, 21 personas representadas por el 70%, coinciden en 

expresar que no se cumplen los principios del Sistema Nacional de 

Contratación Pública; mientras que 2 personas es decir, el 6.66% de los 

encuestados no  contestan la interrogante planteada.

ANÁLISIS.- Con estos resultados observamos que existe desconfianza en 

los procesos de Contratación Pública y la forma cómo son realizados, en 

muchos casos se manifiesta que no se cumple efectivamente como lo que 
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establece la ley, además se expresa  que los medios informáticos que son 

utilizados ofrecen la posibilidad de manipular la selección de los oferentes.

Pregunta Nro. 3: ¿Considera Ud. que el INCOP garantiza la transparencia 

en los procesos de Contratación Pública?

CUADRO Nro. 3

El INCOP garantiza la 
transparencia en los 
procesos de 
Contratación Pública

FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 4 13,33

NO 26 86,66

TOTAL 30 100%
FUENTE: La Encuesta. 
AUTOR: Yorky Calva Suárez.
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INTERPRETACIÓN.- Del total de encuestados, el 13.33% o sea 4 personas, 

consideran que el INCOP, está garantizando la transparencia en los 

procesos de contratación pública; en contraposición el 86.66% de los 

encuestados que corresponde a 26 personas consideran que el INCOP, no 

garantiza la transparencia de los procesos de contratación pública.

ANÁLISIS.- Como en la pregunta anterior se expresa la desconfianza en una 

institución que a decir de la mayoría de los encuestados ha servido para 

acrecentar la burocracia con una entidad politizada. Por el contrario, las 

pocas personas que consideran que el INCOP realmente garantiza la 

transparencia de los procesos de Contratación Pública sostienen que el 

INCOP realiza un trabajo muy importante ya que un debido control y 

monitoreo de las actividades estatales sobre todo si existe manejo de fondos 

es una labor ardua.

Pregunta Nro. 4: En su experiencia profesional ¿Cómo se realizan las 

impugnaciones en los procesos de contratación pública?
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CUADRO Nro. 4

En su experiencia 
profesional ¿Cómo se 
realizan las impugnaciones 
en los procesos de 
contratación pública?

FRECUENCIA PORCENTAJE

Con fundamentos y 
documentos de respaldo

8 26,66%

De conformidad a la 
ley

2 6,66%

Luego de 5 días 
posteriores a la 

notificación del acto

5 16,66%

Por vía administrativa 2 6,66%

Por vía judicial 6 20%

Desconoce 5 16,66

No contesta 2 6,66%

TOTAL 30 100%
FUENTE: La Encuesta. 
AUTOR: Yorky Calva Suárez.

GRÁFICO Nro.4
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INTERPRETACIÓN.- Con esta interrogante los encuestados expresaron 

diversos criterios los mismos que fueron cuantificados de forma que los 

resultados son: Las impugnaciones se realizan con fundamentos y 

documentos de respaldo, que alcanzó la mayoría de coincidencias al 

registrar a 8 personas equivalentes al 26.66%; Así mismo 2 personas que 

corresponden al 6.66% expresan que las impugnaciones se realizan de 

conformidad a lo que establece la ley; Quienes expresaron que las 

impugnaciones se realizan después de notificado el acto lesivo, se 

representa por un 16.66% es decir 5 personas; otras 2 personas o el 6.66% 

de los encuestados, manifiestan que las impugnaciones se realizan por la 

vía judicial; mientras que 6 personas, el 20%, indican que se realizan por la 

vía administrativa; a estas respuestas se suman 5 encuestados que 

representa el 16.66% que expresan tener desconocimiento del tema y 2 

personas correspondientes al 6.66% no contestan esta interrogante.

ANÁLISIS.- En esta pregunta no se proporcionaron alternativos de 

respuesta, con el fin de evaluar de alguna manera, la profundidad de los 

conocimientos de los encuestados; en realidad pocas personas han 

respondido de forma acertada pues, las impugnaciones se realizan si bien 

como lo expresan algunos de forma fundamentada, debemos mencionar 

primero que debe presentarse por escrito ante la autoridad que originó el 

acto que ha de ser impugnado, es decir por vía administrativa 

posteriormente, si existe inconformidad con la resolución planteada puede 

someterse a la vía judicial ante el Tribunal Contencioso Administrativo.   
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Pregunta Nro. 5: ¿Conoce Ud. quién resuelve las impugnaciones en los 

procesos de contratación pública?

CUADRO Nro. 5

Conoce cómo se realizan 
las impugnaciones en 
los procesos de 
contratación pública

FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 23 76,66%

NO 7 23,33%

TOTAL 30 100%

FUENTE: La Encuesta. 
AUTOR: Yorky Calva Suárez.

GRÁFICO Nro.5
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INTERPRETACIÓN.- Del total de encuestados, el 76.66% es decir 23 

personas dicen conocer cómo se resuelven las impugnaciones presentadas 

en los procesos de contratación pública; frente al 23.33% que corresponde a 

7 personas que manifiestan desconocer acerca de lo preguntado. 

De los 23 encuestados que respondieron de forma afirmativa, 12 expresaron 

de forma errónea que es INCOP es quien resuelve las impugnaciones en los 

procesos de contratación pública; 6 personas  dijeron que el mismo órgano 

de quien emana el acto impugnado es quien  resuelve la impugnación y 5 

personas no indica cómo son resueltas las impugnaciones en los procesos 

de contratación pública.

ANÁLISIS.- El INCOP no tiene competencia para conocer ni resolver las 

impugnaciones que resulten de los procedimientos contractuales, pero las 

entidades contratantes si tienen esta competencia, lo que a mi parecer no 

debería permitirse ya que el INCOP, si recordamos, es el organismo  rector 

de la Contratación Pública en el Ecuador, y éste debería tener un 

departamento especializado que resuelva las impugnaciones de forma 

imparcial.

Pregunta Nro. 6: ¿Cree usted que, en la resolución de las impugnaciones 

en los procesos de contratación pública se respetan los principios de 

igualdad, transparencia y trato justo?
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CUADRO Nro. 6

En la resolución de las 
impugnaciones en los 
procesos de contratación 
pública se respetan los 
principios de igualdad, 
transparencia y trato justo

FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 7 23,33%

NO 15 50%

SI Y NO 1 3,33%

DESCONOCE 5 16,66%

NO CONTESTA 2 6,66%

TOTAL 30 100%
FUENTE: La Encuesta. 
AUTOR: Yorky Calva Suárez.

GRÁFICO Nro.6
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INTERPRETACIÓN.- De los 30 encuestados, 7 personas que representan el 

23.33% consideran que si se respetan los principios de igualdad 

transparencia y trato justo, al resolver las impugnaciones en los proceso de 

contratación pública, por el contrario, 15 personas que corresponde al 50% 

opinan que  no se respetan estos principios; 1 persona que corresponde al 

3.33% manifiesta si y no, las dos opciones simultáneamente; mientras que 5 

personas, el 16.66%, expresa que desconoce del tema; y, 2 encuestados, o 

sea el 6.66% no contesta.

ANÁLISIS.- Como vemos de los resultados mayoritarios orientados por la 

opción NO, nos damos cuenta de que existe gran desconfianza en las 

actuaciones de las entidades públicas y más aún si hablamos de asuntos de 

contratación, aunque es importante resaltar que el INCOP ha contribuido 

para que los procedimientos contractuales sean transparentes. 

Pregunta Nro. 7: ¿Considera usted adecuado el procedimiento, en la 

resolución de las impugnaciones en los procesos de contratación pública?
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CUADRO Nro. 7

Considera adecuado el 
procedimiento, en la 
resolución de las 
impugnaciones en los
procesos de 
contratación pública

FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 4 13.33%

NO 18 60%

SI Y NO 1 3,33%

DESCONOCE 5 16,66%

NO CONTESTA 2 6,66%

TOTAL 30 100%
FUENTE: La Encuesta. 
AUTOR: Yorky Calva Suárez.
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INTERPRETACIÓN.- La mayoría de los encuestados, 18 personas es decir 

el 60%, considera que el procedimiento no es el adecuado para resolver las 

impugnaciones; por el contrario 4 personas, que representan el 13.33%, 

creen que este procedimiento es adecuado; 1 persona, 3.33% contesta 

utilizando las dos opciones es decir Si y No. Mientras que 5 personas 

16.66% desconoce acerca de lo interrogado y 2 personas 6.66% no 

contesta.

ANÁLISIS.- Concuerdo con el criterio mayoritario de los encuestados, ya que 

considero que las impugnaciones no pueden ser resueltas por la misma 

entidad de forma especial en los procesos contractuales, en los demás 

aspectos se encuentra reglado el procedimiento de forma adecuada.

Pregunta Nro. 8: ¿Considera adecuado que el INCOP conforme un tribunal 

especial, que conozca y resuelva las impugnaciones en los procesos de 

Contratación pública, para asegurar los principios de trasparencia, igualdad y 

trato justo del Sistema nacional de Contratación Pública?



86

CUADRO Nro. 8

Considera adecuado que 
el INCOP conforme un 
tribunal especial, que 
conozca y resuelva las 
impugnaciones en los 
procesos de 
Contratación pública

FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 21 70%

NO 9 30%

TOTAL 30 100%
FUENTE: La Encuesta. 
AUTOR: Yorky Calva Suárez.

GRÁFICO Nro.8
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INTERPRETACIÓN.- De las treinta personas encuestadas, el 70% de ellos 

es decir, 21 personas creen que si debería conformar un organismo especial 

que conozca y resuelva las impugnaciones en los procesos de contratación 

pública; mientras tanto 9 personas o sea el 30% de los encuestados no 

considera que sea adecuado la conformación de ningún organismo o tribunal 

que resuelva las impugnaciones.

ANÁLISIS.- Con estos resultados se ratifica lo expuesto en la hipótesis, es 

decir, que es necesaria la conformación de un organismo que resuelva las 

impugnaciones de los procesos de contratación pública, con la finalidad de 

otorgarle a dichos procesos el control necesario y la mayor transparencia 

posible.

3.2.- Análisis e Interpretación de los Resultados Obtenidos de las 

Entrevistas.

Es de mucha importancia aplicar la técnica del a entrevista, la misma que me 

permitió recolectar información de personas vinculadas al problema 

investigado. Para mejor ilustración de los lectores de esta investigación, 

presento las respuestas conferidas en las preguntas realizadas a cada uno 

de los entrevistados.
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ENTREVISTADO UNO

Entrevista realizada al Director Regional 4, de la Procuraduría General del 

Estado para Loja y Zamora Chinchipe.

1. ¿Qué opinión le merece la actuación del INCOP como organismo 

regulador de la Contratación Pública en el Ecuador?

Aún le falta conocer más acerca de sus objetivos, finalidades y sobre todo de 

la misma ley de Contratación Pública en cuanto a su interpretación y 

aplicación.

2. ¿Considera usted, que los principios de transparencia y trato justo 

pueden ser vulnerados al existir discrecionalidad de parte de las 

entidades contratantes con respecto a resolver las impugnaciones?

Por supuesto la ley y la norma en ese sentido.
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3. ¿Qué entidad o persona usted consideraría adecuado, que debe 

conocer y resolver las impugnaciones en los procesos de contratación 

pública?

El tribunal Contencioso Administrativo, previo informe de la Contraloría 

General del Estado y de la Procuraduría General del Estado.

4. ¿Considera adecuado, la posibilidad de conformar un tribunal y/o 

organismo independiente, que conozca y resuelva las impugnaciones en 

los procesos de contratación pública, para asegurar los principios de 

trasparencia, igualdad y trato justo del Sistema Nacional de Contratación 

Pública?

Desde luego, sería motivo de reforma a la ley de Contratación Pública.

COMENTARIO:

De esta entrevista podemos destacar un gran aporte, en primer lugar, con 

respecto a la falta de difusión de los aspectos más elementales del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, es decir; el conocimiento nos permite una 

óptima aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
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Pública, y de toda norma; y, en segundo lugar, expresa estar de acuerdo con 

el planteamiento de una reforma que garantice y asegure llevar a cabo 

procedimientos transparentes, libres de posibles libertades y potestades 

discrecionales de las autoridades en las entidades contratantes.

ENTREVISTADO DOS

Entrevista realizada a Director del Departamento de adquisiciones de la 

Universidad Nacional de Loja.

1. ¿Qué opinión le merece la actuación del INCOP como organismo 

regulador de la Contratación Pública en el Ecuador?

Existe un sistema Nacional de Contratación Pública  y es importante que un 

organismo regule las actuaciones de la contratación pública.

2. ¿Considera usted, que los principios de transparencia y trato justo 

pueden ser vulnerados al existir discrecionalidad de parte de las 

entidades contratantes con respecto a resolver las impugnaciones?
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No existe discrecionalidad en las entidades para tramitar las 

impugnaciones, tiene un debido proceso y se emite una resolución.

3. ¿Qué entidad o persona usted consideraría adecuado, que debe 

conocer y resolver las impugnaciones en los procesos de contratación 

pública?

En las reclamaciones administrativas debe conocer la misma entidad, su 

misma autoridad.

4. ¿Considera adecuado, la posibilidad de conformar un tribunal y/o 

organismo independiente, que conozca y resuelva las impugnaciones en 

los procesos de contratación pública, para asegurar los principios de 

trasparencia, igualdad y trato justo del Sistema Nacional de Contratación 

Pública?

Considero que no es necesario ya que si no están conformes con la vía 

administrativa existe la  Contenciosa Administrativa o judicial.

COMENTARIO:
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Puedo resaltar la importancia de tres criterios; uno, la importancia que 

ostenta el INCOP cono organismo máximo de la Contratación Pública, para 

que controle y regule el accionar de los proveedores y las entidades 

contratantes; dos, que al existir un procedimiento predeterminado que se 

debe seguir para tramitar las impugnaciones, según el entrevistado, no 

puede dar lugar decisiones discrecionales de la entidad contratante, debo 

decir que no concuerdo personalmente con este criterio; tres, con el criterio 

mencionado anteriormente puedo decir finalmente que el encuestado  no 

comparte la idea de un organismo que resuelva las impugnaciones  distinto  

a la entidad contratante.     

ENTREVISTADO TRES

Entrevista realizada a una funcionaria del INCOP en Quito, a través de 

correo electrónico.

1. ¿Qué opinión le merece la actuación del INCOP como organismo 

regulador de la Contratación Pública en el Ecuador?

El Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP), si bien es un 

Organismo de reciente creación, está basado en los principios de 

transparencia, honestidad, ética, eficacia y rapidez, con el fin de brindar un 
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sistema libre de corrupción ha perfeccionado los procedimientos pre 

contractuales que se encuentran funcionales en el portal oficial de 

contrataciones del Estado www.compraspublicas.gob.ec; adicionalmente, se 

han implementado criterios de preferencia a la producción nacional e 

incentivos para que exista una mayor participación de micro, pequeñas y 

medianas unidades productivas, y finalmente se han creado y afinado 

herramientas tecnológicas que transparenten los procedimientos de 

contratación.

Adicionalmente, de la capacitación permanente que el Instituto Nacional de 

Contratación Pública, ha venido realizando, es fundamental que autoridades 

y funcionarios inmersos en los procesos de contratación conozcan el marco 

constitucional y jurídico, que norman los trámites para la adquisición o 

arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, 

incluidos los de consultoría. De esta manera se garantizará la absoluta 

transparencia a la comunidad, que tiene el derecho de demandar 

información sobre los mecanismos y administración de los fondos públicos.

2. ¿Considera usted, que los principios de transparencia y trato justo 

pueden ser vulnerados al existir discrecionalidad de parte de las 

entidades contratantes con respecto a resolver las impugnaciones?
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Probablemente; pero hay que considerar que es obligación de la Entidad 

Contratante apegar sus actuaciones a la normativa legal y reglamentaria 

vigente. No obstante, queda a salvo de los proveedores ejercer sus 

derechos en otras instancias administrativas y judiciales.

3. ¿Qué entidad o persona usted consideraría adecuado, que debe 

conocer y resolver las impugnaciones en los procesos de contratación 

pública?

Las instituciones que deben conocer las impugnaciones son la Entidad 

Contratante y el INCOP como organismo rector del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, el cual debe asegurar y exigir el cumplimiento de los 

objetivos prioritarios planteados en el mismo.

Por otro lado, la responsabilidad de resolver las impugnaciones la tiene la 

Entidad Contratante, la cual debe hacerlo en los términos que estipula el 

artículo 103 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública; es decir calificarla como procedente o solicitar su ampliación en un 

plazo de 5 días y resolverla en un tiempo no mayor a 15 días contados a 

partir de la providencia de calificación del recurso presentado, el reclamo y 

su resolución serán publicados en el Portal www.compraspublicas.gov.ec.
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4. ¿Considera adecuado, la posibilidad de conformar un tribunal y/o 

organismo independiente, que conozca y resuelva las impugnaciones en

los procesos de contratación pública, para asegurar los principios de 

trasparencia, igualdad y trato justo del Sistema Nacional de Contratación 

Pública?

De acuerdo con lo que dispone el artículo 103 de la LOSNCP, las 

impugnaciones deben ser conocidas y resueltas por las entidades 

contratantes, quienes tienen la responsabilidad de todos los actos que se 

efectúan dentro de dichos procedimientos, responsabilidad que se encuentra 

establecida en el artículo 99 de la misma ley.

Considero que las funciones que pretenden garantizar la transparencia en 

las contrataciones y un mejor uso del gasto público debería tenerlas el 

INCOP.

COMENTARIO:

Es preciso señalar que el INCOP como organismo rector del Sistema 

Nacional de Contratación Pública tiene entre sus atribuciones la de asegurar 

y exigir el cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, dentro de los cuales se encuentra el de garantizar la 

transparencia y evitar la discrecionalidad en la contratación pública, es así, 

que las impugnaciones de los procesos de contratación deberían ser 
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conocidas por este organismo, a fin de darles el seguimiento 

correspondiente. 

ENTREVISTADO CUATRO

Entrevista realizada a un contratista particular de la provincia de  Zamora 

Chinchipe.

1. ¿Qué opinión le merece la actuación del INCOP como organismo 

regulador de la Contratación Pública en el Ecuador?

Creo que es muy positivo que exista este organismo puesto que se intenta 

mejorar y garantizar sobre todo la transparencia de las contrataciones. 

Aunque de cierta forma se ha politizado no sólo esa institución sino muchas 

más, es un factor que se debe corregir.

2. ¿Considera usted, que los principios de transparencia y trato justo 

pueden ser vulnerados al existir discrecionalidad de parte de las 

entidades contratantes con respecto a resolver las impugnaciones?
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Por supuesto que como contratistas nos sentimos en algún momento  

decepcionados en concursar por el mismo hecho de que antes se otorgaba 

los contratos a dedo, en la actualidad se ha tratado de eliminar esas malas 

prácticas, pero todavía existen formas para beneficiar a unos, por ejemplo 

con la elaboración de los pliegos, asegurándose de que cierto contratista 

puedo cumplirlos y que  otros no.

3. ¿Qué entidad o persona usted consideraría adecuado, que debe 

conocer y resolver las impugnaciones en los procesos de contratación 

pública?

A mi parecer se debe dejar en manos del INCOP, tomemos en cuenta que 

éste es el organismo rector en cuanto se refiere a la contratación pública.

4. ¿Considera adecuado, la posibilidad de conformar un tribunal y/o 

organismo independiente, que conozca y resuelva las impugnaciones en 

los procesos de contratación pública, para asegurar los principios de 

trasparencia, igualdad y trato justo del Sistema Nacional de Contratación 

Pública?

Sería interesante esa propuesta siempre y cuando su conformación sea lo 

más transparente y responsable, además de que sean personas con gran 

capacidad en cuanto a su formación académica para resolver las 
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impugnaciones; creo que de esa manera  se podría contribuir a dar una 

verdadera transparencia a la contratación pública y mayor seguridad para los 

oferentes.

COMENTARIO:

Esta entrevista nos proporciona un punto de vista distinto, no sólo el de las 

entidades públicas, como un contratista particular ha participados en varios 

procesos contractuales y ha podido sentir personalmente las deficiencias de 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública entre ellos no 

poder impugnar los procesos por cuanto los contratos prácticamente se 

encontraban dados, incluso por esa situación se reservaban  de participar; 

en la actualidad con la actuación del INCOP y al instaurarse el Sistema 

Nacional de Contratación Pública esas prácticas se están combatiendo y una 

medida positiva sería la creación del tribunal especial que resuelva las 

impugnaciones.

ENTREVISTADO CINCO

Entrevista realizada a un funcionario de la Unidad de Contratación Pública 

de la Universidad Nacional de Loja.
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1. ¿Qué opinión le merece la actuación del INCOP como organismo 

regulador de la Contratación Pública en el Ecuador?

El Instituto Nacional de Contratación Pública, juega un papel primordial, 

puesto que de éste depende la regulación y la buena marcha de los 

procesos contractuales de todas las entidades del sector público.

2. ¿Considera usted, que los principios de transparencia y trato justo 

pueden ser vulnerados al existir discrecionalidad de parte de las 

entidades contratantes con respecto a resolver las impugnaciones?

Para realizar una impugnación se debe seguir el orden cronológico, es decir 

primero a quien emitió el acto administrativo, posteriormente al INCOP y 

finalmente a la contraloría General del Estado  para que de esta forma se 

pueda actuar adecuadamente y sin vulnerar los derechos o principios 

establecidos.

3. ¿Qué entidad o persona usted consideraría adecuado, que debe 

conocer y resolver las impugnaciones en los procesos de contratación 

pública?
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En primer lugar la Contraloría General del Estado y posteriormente el 

INCOP, claro que quien debe y puede dar la resolución final es la  

Contraloría por ser el máximo Organismo de Control del Estado.

4. ¿Considera adecuado, la posibilidad de conformar un tribunal y/o 

organismo independiente, que conozca y resuelva las impugnaciones en 

los procesos de contratación pública, para asegurar los principios de 

trasparencia, igualdad y trato justo del Sistema Nacional de Contratación 

Pública?

Sí, sería adecuado, por cuanto, tanto el INCOP como las entidades manejan 

procesos de contratación y también deben ser objeto de observación.

COMENTARIO:

A través de esta entrevista la funcionaria de esta dependencia, menciona 

tres aspectos relevantes; la importancia del INCOP en la regulación y el 

buen desenvolvimiento de los proceso contractuales; que las impugnaciones 

deben seguir un orden cronológico con respecto a las actuaciones 

realizadas; y, que es pertinente la conformación de un tribunal que resuelva 

las impugnaciones ya que el INCOP es quien debe garantizar precisamente 

el control  de los procesos.   Debo manifestar que concuerdo con este 

criterio, pues el INCOP como organismo rector  de la contratación pública 
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debe velar  por el cumplimiento ágil, eficiente, transparente de los principios 

del sistema nacional de Contratación Pública  y dando condiciones de 

equidad  y seguridad a los oferentes.

3.3.- Estudio de Casos 

A través de las publicaciones contenidas en el portal 

compraspúblicas.gov.ec, es posible acceder a los documentos  referentes a 

los procesos de contratación pública, esto como una forma de dar 

cumplimiento a los principios de publicidad y de transparencia en el Sistema 

Nacional de Contratación Pública, este medio electrónico a ha permitido 

acceder a la información que a continuación presento. 

PRIMER CASO

ENTIDAD CONTRATANTE: Gobierno Autónomo Provincial de Orellana.

OFERENTE RECLAMANTE: Griselda Yesenia Azuero Rodas, Gerente 

General de CARTRIEL S.A.
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ACTO IMPUGNADO: Resolución Administrativa Nº 038-2010-MF-SG-

GAPO, de fecha 17 de septiembre de 2010. En el proceso de Menor Cuantía 

OMC-GAPO-056-OP-2010, para la Adquisición y Colocación de Alcantarillas 

en la vía que va hasta la comunidad La Victoria ubicado en el km 65 vía al 

Auca, del aparroquia Dayuma, del cantón Francisco de Orellana; en la cual 

se declara desierto el proceso.

PETICIÓN: Se deje sin efecto  o se derogue la resolución impugnada; se 

proceda a la calificación de la oferta; y, se la habilite para ser adjudicada por 

ser  completa y única oferta presentada.

RESOLUCIÓN: “PREFECTURA DE LA PROVINCIA DE ORELLANA.-

Francisco de Orellana 26 de Octubre de 2010.- Las 9H55. VISTOS: Avoco 

conocimiento de la presente causa  en mi calidad de Delegado de la señora 

Prefecta Provincial de Orellana dentro del proceso de MENOR CUANTÍA No.

OMC-GAPO-OP-056-2010 cuyo objeto es  la contratación de la obra 

ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA VIA QUE  VA 

HASTA  LA  COMUNIDAD LA VICTORIA UBICADA EN EL KM. 65 VÍA AL 

AUCA DE LA PARROQUIA DAYUMA, CANTÓN FRANCISCO DE 

ORELLANA , PROVINCIA DE ORELLANA, conforme se desprende de la 

resolución administrativa Nro. 384-P-GAPO-2010 de 24 de junio de 2010. La 

señora Griselda Yesenia Azuero Rodas, Gerente General de CARTRIEL 

S.A., con escrito presentado el 27 de septiembre de 2010, a las 9H49, 
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deduce un reclamo administrativo impugnando la resolución administrativa 

Nro. 036-2010-MF-SG-GAPO de 17 de septiembre de 2010, y en lo principal 

alega lo siguiente: que existe falta de capacidad jurídica como delegado para 

declarar desierto y reabrir el proceso, ilegal actuación del Ing. Segundo Ríos 

en el análisis y evaluación de la oferta, retraso injustificado en el 

cronograma, rechazo indebido de oferta, negativa a receptar oficio de 

reclamo y finalmente en forma concreta solicita se deje sin efecto o derogue 

la indicada resolución administrativa, se proceda a revisar la calificación de 

la oferta, habilitándola para que sea la adjudicataria por ser completa y la 

única presentada dentro de tiempo hábil. Mediante providencia de 5 de 

octubre de 2010 las 16H00, se admite a trámite el reclamo presentado por 

considerarse claro y completo, conforme lo establece el Art. 153 del 

Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, además se dispone lo siguiente: a) con el escrito 

presentado por la señora Griselda Yesenia Azuero Rodas, en su calidad de 

Gerente General de CARTRIEL S.A., córrase traslado al Ing. Segundo Ríos 

profesional que realizó el análisis y evaluación de las ofertas dentro del 

proceso en alusión, para que lo conteste en el término de 48 horas. B) 

Ofíciese a la señora Prefecta a fin de que  informe sobre los alcances de su 

delegación en el proceso materia del presente reclamo, conforme alega la 

reclamante. C) Dispónese al Director de Obras Públicas remitir el expediente 

original del proceso Nro. OMC-GAPO-OP-056-2010; y, d) Tómese en cuenta 

la casilla judicial Nro. 30 señalada para la reclamante para notificaciones. El 

Ing. Segundo Ríos Director de Obras Públicas encargado, con oficio Nro. 

061-2010-OO.PP-GAPO presentado el 8 de octubre de 2010 a las 9H45 
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remite el expediente original y la respectiva oferta, además con oficio Nro. 

060-2010-OO.PP.GAPO, presentado el 8 de octubre de 2010 a las 9H46, 

informa su actuación dentro del proceso materia del presente reclamo. La 

señora Guadalupe LLori Prefecta de la Provincia de Orellana mediante oficio 

Nro. 679-GAPO-P presentado el 11 de octubre de 2010, informa sobre el 

alcance de su delegación en este proceso. Encontrándose la acusa en 

estado de resolver se hacen las siguientes consideraciones: PRIMERO: en 

la tramitación del reclamo no se han omitido solemnidades sustanciales que 

influyan en su decisión, por lo que se declara su validez. La reclamante en 

su escrito expresa  que existe falta de capacidad jurídico como delegado 

para declarar desierto, ya que habría extralimitación en las atribuciones 

conferidas por la máxima autoridad en la resolución administrativa Nro. 384-

P-GAPO-2009, CITANDO EL Art. 4 del Reglamente General de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. La señora 

Guadalupe LLori Abarca Prefecta de la provincia de Orellana, en oficio Nro. 

679-GAPO-P de 11 de octubre de 2010, en su parte pertinente expresa: 

“..me permito expresar que a través de la resolución administrativa Nro. 384-

P-GAPO-2009 de 24 junio de 2010, delegue al Dr. Marco Fuel Portilla 

secretario general del Gobierno Autónomo Provincial de Orellana, iniciare el 

proceso de contratación, adjudicar y suscribir el contrato para la obra  

ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA VÍA QUE VA

HASTA LA COMUNIDAD LA VICTORIA UBICADA EN EL KM 65 VÍA AL 

AUCA DE LA PARROQUIA DAYUMA DEL CANTÓN FRANCISCO DE 

ORELLANA, siendo mi voluntad el que usted sea quién a mi nombre y 

representación lleve todo el proceso hasta llegar a la firma del contrato , ya 
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que si le delego adjudicar e incluso suscribir el contrato que se consideran 

actos de mayor responsabilidad ya que otorgan derechos y obligaciones, con 

mucha más razón tiene facultad para emitir actos de menor responsabilidad 

como es el de declarar desierto y disponer su reapertura, cabe aquí la 

aplicación del principio jurídico de que “quien puede lo más puede lo menos”, 

en tal virtud ratifico sus actuaciones realizadas dentro del proceso materia 

del presente reclamo y de manera especial la declaratoria de desierto y 

reapertura del proceso,”, ante lo cual se debe tomar en cuenta  que las 

etapas de un proceso de contratación de conformidad con el Art. 36 de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que son la 

preparación, la selección, la contratación y la ejecución; de las cuales los 

actos más relevantes son precisamente el inicio del proceso, la adjudicación 

y la suscripción del contrato; además el primer inciso del Art. 33 de la  Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública señala: “la máxima 

autoridad de la Entidad Contratante, siempre antes de resolver la 

adjudicación, declara desierto de manera total o parcial, en los siguientes 

casos…”, es decir que en mi calidad de delegado de la máxima autoridad 

estaba obligado a  observar si existía o no causales para declarar desierto 

antes de resolver la adjudicación, y como queda probado en el informe de la 

señora prefecta jamás hubo actuación ilegal y arbitraria al emitir la resolución 

administrativa Nro. 038-201-MF-SG-GAPO de 17 de septiembre de 2010. 

TERCERO: La reclamante alega que existe una ilegal actuación del Ing. 

Segundo Ríos en el análisis y evaluación de la oferta y emitir el informe 

correspondiente, ya que en la resolución administrativa Nro. 013-2010-ME-

SG-GAPO de 26 de junio de 2010, se dispone al Ing. Luis Analuiza realizar 
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el análisis de la oferta y emitir el informe correspondiente y que dicho 

encargo se ha realizado en condición de profesional perteneciente a la 

institución, más no de un cargo específico, por lo que constituiría un manejo 

irregular del procesos. Ante aquello el Ing. Segundo Ríos mediante oficio 

Nro. 060-2010-OO.PP-GAPO, expresa que su actuación dentro del proceso 

se da por cuanto el Ing. Luis Analuiza Director de Obras Pública titular 

mediante memorando Nro. OO.PP-630-2010 de 30 de agosto de 2010 

encarga la Dirección, dándole la potestad de atender todo lo relacionado con 

la misma y que en ningún caso ha actuado en forma ilegal, sino por el 

contrario ha cumplido a cabalidad con las funciones  encomendadas. 

CUARTO: La reclamante objeta que existe retraso injustificado en el 

cronograma, produciéndose a su juicio una súbita paralización de todos los 

procesos sin que exista justificación de ninguna clase, dando al traste con el 

calendario publicado en el portal para la calificación de la propuestas y la 

adjudicación, además sostiene que la preocupante es que durante todo este 

tiempo, la documentación de su oferta estuvo en manos de la entidad 

contratante, sin que tenga la posibilidad de verificar que se hacía con ella. El 

Ing. Segundo Ríos mediante oficio Nro.  060-2010-OO.PP-GAPO expresa 

que en el proceso existen 7 fechas dentro las cuales no existe fecha para la 

calificación de las propuestas como lo afirma la reclamante, ya que el portal 

www.comparaspublicas.gov.ec no contempla esta acción, además informa 

que casi todas las fechas son fijas, excepto las de “adjudicación” que es 

ESTIMADA, es decir probable o tentativa. La reclamante también expresa: 

“tomando en cuenta la serie de irregularidades previas, la preocupante es 

que durante todo este tiempo, la documentación estuvo en manos de la 
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Entidad Contratante, sin que tenga la posibilidad de verificar que se hacía 

con ella”; criterio que no comprendemos que lo lógico y normal es que la 

institución custodie la documentación referente a los procesos, misma que 

estuvo a disposición de todos los oferentes. QUINTO: La reclamante 

también refuta que existe rechazo indebido de la oferta, ya que en la  

resolución administrativa Nro. 038-2010-MF-SG-GAPO de 17 de septiembre 

de 2010, sustentada en el pronunciamiento del Procurador Síndico, se 

califica la propuesta presentada por CATRIEL SA. Única presentada en el 

proceso, porque existe ilegitimidad en la representación de oferente, expresa 

que la descalificación está alejada de la realidad jurídica, ya que el 

requerimiento estatuario de la comparecencia conjunta con el presidente de 

la compañía de acuerdo al literal C del art. Vigésimo sexto, no es aplicable a 

la presentación de una oferta, sino a la suscripción del contrato en caso de 

ser adjudicado. Al respecto es necesario que el propio estatuto reformado de 

la empresa CATRIEL SA. En su Art. Vigésimo sexto literal C expresa lo 

siguiente “Art. Vigésimo sexto; además de la representación judicial  y 

extrajudicial de la compañía y que obliga al Gerente General a intervenir de 

acuerdo con la ley y este estatuto, le corresponde: …c) suscribir actos y 

contratos por la suma de 15.000,00 dólares americanos cuando exceda de 

este valor deberá suscribir en unión del presidente de la compañía; cuando 

exceda 20.000,00 dólares americanos, requerirá autorización de la Junta 

General de Accionistas…”, el Diccionario Jurídico de Cabanellas, Página 

132, Tomo I, define a la palabra “apto” como “manifestación de voluntad o de 

fuerza. Acción u omisión. Instante y resultado de un movimiento exterior. 

Ejecución o realización; frente a proyecto, propósito o intención tan sólo, 
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hecho, como diferente de la palabra, y más aún del pensamiento. 

Celebración, solemnidad.” Es decir que la presentación de la oferta 

constituye la manifestación de la voluntad de la persona jurídica, misma que 

se encuentra normado por su propio estatuto; vale recordar que el Art. 45 

inciso primero y segundo de la Ley de Compañías señalan: “Art. 45.- El 

administrador o administradores se entenderán autorizados  para realizar 

todos los actos y contratos que fueren necesarios para el cumplimiento de 

los fines sociales. Con todo en el contrato social se podrá  establecer 

limitaciones a estas facultades”; de lo expuesto se constituye que la Ley de 

Compañías prevé la limitación de la representación de sus personeros 

misma que debe estar regulada en los estatutos tal como consta en la 

escritura pública de reforma a los estatutos de la compañía CATRIEL SA. 

Celebrada el 21 de septiembre de 2006 en la Notaria Vigesimoséptima del 

cantón Quito, misma que forma parte de la oferta de CATRIEL SA. (página 

28 hasta la 44 de la oferta), por tal razón conforme lo expresa el Procurador 

Síndico en su informe Nro. 52-AJ-2010 de 14 de septiembre de 2010, la 

representación de la Gerente General de CATRIEL SA. Al presentar su 

oferta sin la firma del presidente deviene en ineficaz constituyéndose en 

error de fondo no susceptible de convalidar y por lo tanto de causar rechazo  

de conformidad con el numeral 3.11.3. de los pliegos. SEXTO: La 

reclamante expresa que existió negativa a receptar el oficio de reclamo, ante 

lo cual vale aclarar que el Dr. Marco Fuel Portilla Secretario General del 

Gobierno Autónomo del Gobierno Provincial de Orellana, desde el día lunes 

20 de septiembre hasta el 4 de octubre de 2010 hacía uso de su permiso 

con cargo de vacaciones  por lo que la  Prosecretaria al ver que el oficio de 
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21 de septiembre de 2010, suscrito por la señora Yesenia Azuero  estaba 

dirigido al Dr. Marco Fuel, contestó que no podía recibirlo por cuanto el antes 

mencionado no se encontraba presente, situación que ni remotamente se 

asemeja a que existió un propósito orquestado para evitar la constancia de 

su reclamo , y más aún cuando se consideran dos cosas: la primera, que el 

escrito que hubo cierto mal entendido en su recepción no es el que contiene 

el reclamo administrativo sino un documento con el cual se observaba que 

no se ha cumplido el cronograma del proceso y se solicitaba se proceda 

conforme a la ley, el reglamento y los pliegos; y, la segunda, de conformidad 

con el penúltimo inciso del Art. 150 del Reglamento General de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, los oferentes que se 

consideren afectados en sus intereses por actos administrativos de la 

entidades contratantes pueden presentar sus reclamos a partir de los 5 días 

contados  a partir de la notificación, es decir que si el acto  que impugnan 

(resolución administrativa Nro. 038-2010-MF-SG-GAPO) fue publicada en el 

portal COMPRAS PÚBLICAS  el 22 de septiembre de 2010 a las 9H21, 

fecha que se considera como la de notificación conforme lo expresa el Art,. 

17 del   Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, la reclamante tendrá hasta el 29 de septiembre de 

2010 para presentar su reclamo, en otras palabras no existió ningún acto 

coordinado  para impedir que ejerza sus derechos. Por lo expuesto y en uso 

de sus atribuciones legales y reglamentarias, RESUELVE: 1) Desechar el 

reclamo administrativo interpuesto por la señora Griselda Yesenia Azuero

Rodas, Gerente General de CARTRIEL S.A. 2) Disponer se publique 

íntegramente el reclamo y la presente resolución en el portal 
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www.compraspúblicas.gov.ec. 3) devuélvase el expediente original del 

proceso OMC-GAPO-OP-OP-056-2010. Notifíquese y cúmplase.  

COMENTARIO:

La impugnación es rechazada por que a criterio de la entidad contratante, no 

se ha demostrado que por efectos de la resolución adoptada se haya 

provocado algún retraso injustificado en el cronograma del proceso, es decir 

que, no se ha causado ninguna súbita paralización  en la calificación de las 

ofertas, ni la existencia de rechazo indebido de la oferta  presentada por la 

compareciente, una parte importante del presente reclamo es la alegación 

de la reclamante que expresa la falta de capacidad jurídica como delegado, 

de la prefecta provincial de Orellana, ingeniero Segundo Ríos, para declarar 

desierto y reabrir el proceso.

SEGUNDO CASO

ENTIDAD CONTRATANTE: Ilustre Municipalidad de Ambato.

OFERENTE RECLAMANTE: Arq. Luis Napoleón Medina López.
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ACTO IMPUGNADO: Adjudicación al Ing. Álvaro Fernando Guamán 

Guachamboza, en el proceso de Licitación Nº LICO-IMA-OPM-001-2010, 

para la construcción del Edificio Matriz Sur de la Ilustre Municipalidad de 

Ambato; por cuanto el  adjudicatario se encontraría en dos causales de 

rechazo de la oferta presentada: 1) No presentación del equipo mínimo  

solicitado en los pliegos y debidamente respaldado en la oferta presentada 

inicialmente; y, 2) No demuestra experiencia mínima en la ejecución de 

obras, es decir el 60% del presupuesto referencial del  proyecto convocado, 

en máximo 3 obras  en los últimos 10 años.

PETICIÓN: Se realice  la revisión  y corrección de lo actuado ya que  se ha 

adjudicado una oferta no calificada. 

RESOLUCIÓN: RESOLUCIÓN ADMINSTRATIVA Nº DA-01-230

Considerando: que el arquitecto Luis Medina López, participante en el 

proceso  licitatorio Nº LICO-IMA-OPM-001-2010 “EDIFICIO SUR I. 

MUNICIPALIDAD DE AMBATO”,  mediante oficio s/n de 3 de septiembre de 

2010, ingresado con trámite EXT. 32898, el mismo día y oficio  sin número  

de fecha 07 de septiembre  de 2010, ingresado con trámite  EXT. 33302, el 

07 de septiembre d e2010, ha presentado un reclamo impugnando  la 

resolución de adjudicación de fecha 1 de septiembre de 2010 efectuada 

dentro de este proceso, notificada a través del portal 

www.compraspúblicas.gov.ec , el 2 de septiembre del mismo año por la cual 
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se adjudica el contrato a favor del oferente ingeniero Álvaro Guamán  

Guachamboza, sustentando su reclamo en el artículo 150 del reglamento 

General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,  

estableciendo como pretensión la revisión  y corrección de lo actuado ya que 

se ha adjudicado a una oferta no calificada, contraviniendo lo expresado en 

la Ley, de igual manera en el segundo escrito pretende que se revea lo 

actuado y se adjudique a la oferta quien si cumple con todos  los requisitos 

exigidos  en los pliegos y en la Ley. Que el reclamo presentado se 

fundamenta en  supuestas irregularidades que, a su  decir, se han cometido 

en el proceso por parte de la comisión Técnica, concretamente haber 

adjudicado a una propuesta no calificada, ya que afirma que el ingeniero 

Álvaro Guamán Guachamboza, no presenta el equipo mínimo solicitado y 

debidamente respaldo en la oferta inicialmente presentada, en consecuencia 

no cumple con la primera etapa de revisión y por lo tanto tiene causas de 

rechazo y no debió pasar a la etapa de evaluación para asignación de 

puntajes y peor aún haberse adjudicado. Así como también expresa el 

reclamante, en caso de que la oferta  pasara  a la etapa de evaluación con 

puntaje, debe verificarse  que “la experiencia con relación a montos de 

ejecución de obra, el oferente justifique en máximo tres obras al menos el 

60% del presupuesto  referencial  del proyecto de la convocatoria, ejecutada 

en los últimos diez años” es decir $3580,800 pero en contratos SUSCRITOS 

POR EL OFERENTE  para que pueda calificarse según  lo indicado en los 

pliegos. Que en segundo escrito el reclamante, pretende se revea lo actuado  

y se  adjudique la construcción de la obra “EDIFICIO SUR I. 

MUNICICPALIDAD DE AMBATO”, adicionalmente al escrito anterior agrega 
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que la oferta debió ser rechazada por no cumplir con el equipo mínimo y que 

en ningún caso se la pudo haber asignado los cinco (5) puntos de este 

segmento y peor  aún haberle  adjudicado  la oferta, lo cual  es un 

incumplimiento de fondo, su oferta fue presentada sin la factura, que ahora 

se encuentra adulterada; agregando en el escrito que el ingeniero Álvaro 

Guamán  Guachamboza tampoco cumple con el personal técnico mínimo 

requerido  (ambientalista) y por lo tanto debió ser rechazada la oferta. Que 

ante dicho reclamo, la licenciada Aracelly Calderón, Alcaldesa encargada 

por licencia del titular conforme Resolución de Concejo 7 27.1 de fecha 01 

de septiembre de 2010, una vez que en fecha 08 de septiembre de 2010 fue 

calificado el indicado reclamo al tenor de lo establecido en el Art. 103 de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,  solicitó a los 

miembros  que integraron la Comisión Técnica encargada de la Licitación de 

la referencia, emitan un informe  en torno al mismo en el término de 5 días; 

Que los miembros de la referida Comisión Técnica, mediante informe 

contenido en  el oficio número DAD-UTCP-10-0887 de fecha 13 de 

septiembre de 2010, al referirse puntualmente a cada aspecto del reclamo, 

expresan en su parte pertinente, lo siguiente:  “El artículo 102 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia con 

lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento General de Aplicación, 

establece que los oferentes  que se consideren  afectados en sus intereses  

por actos administrativos, por asuntos relacionados con su oferta, respecto 

al trámite precontractual o de la adjudicación, tendrán  derecho a presentar 

las reclamaciones. Revisadas que han sido  las reclamaciones ingresadas 

con fecha 3 y 7 de septiembre de 2010, se lo ha  realizado dentro del 
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término previsto  en la LOSNCP en su artículo 103; sin embargo de que la 

reclamación  no se sujeta a los asuntos  relacionados  con sus oferta, las 

afirmaciones  del reclamante no tienen  sustento ni en los hechos ni en 

derecho, emitimos el siguiente informe: 

En cuanto a la primera observación: La Comisión Técnica conforme lo 

dispuesto en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y la Sección III número 3.9, una vez emitido el informe 

de la Subcomisión  de apoyo, solicito a los oferentes convaliden los errores 

de forma más no los de fondo, conforme se solicitó al arquitecto Luis 

Medina, convalide errores de forma. En lo que respecta a la segunda 

observación, efectivamente el artículo 23 del Reglamento General de 

Aplicación, le permite al oferente integrar a su oferta documentos adicionales 

que no impliquen modificación del objeto de la misma, en este caso en lo 

que se refiere al Formulario Nº 5 Situación Financiera, la declaración al 

Impuesto a la Renta, fue presentado y consta en la página 417 de la oferta 

del ingeniero Álvaro Guamán Guachamboza, más en la convalidación de 

errores lo que presenta es un desglose del formulario, que la Comisión 

Técnica consideró suficiente por lo que no se solicitó convalide como un 

error de forma, toda vez que el Reglamento General de Aplicación  y los 

pliegos, permiten a los oferentes convaliden errores de forma sin que  sea 

necesario que sean solicitados por la Entidad Contratante. En la oferta del 

adjudicatario ingeniero Álvaro Guamán Guachamboza página 473, consta la 

factura Nº 000800, sin ninguna nota aclaratoria, por lo que consideramos 

que  el oferente en la  etapa  de convalidaciones  de errores de forma, podría 

realizar cualquier declaración, conforme  lo hizo  en oficio s/n  de fecha 13 de 
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agosto del presente año. No obstante  de aquello, es necesario realizar la 

siguiente aclaración: En la página 472 de la oferta presentada por el 

adjudicatario, existe el compromiso de arrendamiento suscrito por el 

ingeniero Abdón Villareal, quien se compromete dar en arrendamiento al 

Ingeniero Álvaro Guamán, dos alisadoras justificando ser dueño con las 

facturas  constantes en la oferta  página 473 y 474, sin ninguna alteración. 

La Comisión Técnica consideró los documentos constantes en la oferta, para 

la evaluación y habilitación  del oferente ingeniero Álvaro Guamán, basado 

en lo dispuesto en la Sección IV número 4.6. de los pliegos, pues se valoró 

la maquinaria según la disponibilidad y no a la propiedad de dicha 

maquinaria o equipo, y la aclaración realizada en el oficio de convalidación 

de errores se la utilizó con la finalidad  de constatar físicamente la 

disponibilidad del equipo, la misma que consta en las seriales de la factura 

presentada en la oferta del adjudicatario. En consecuencia la infundada 

aseveración  realizada por el reclamante no corresponde a la realidad, pues 

la factura  si fue presentada por el adjudicatario y consta en la oferta.  En lo 

referente a la observación de la experiencia, la Subcomisión de apoyo y la 

Comisión Técnica abalizó la experiencia del profesional del adjudicatario 

basados en los pliegos, que dice: “La valoración de la experiencia en 

trabajos similares, se atenderá a las siguientes reglas: “Para valorar la 

experiencia, se tomará en cuenta también aquella obtenida por el oferente 

en situación de dependencia laboral, tanto en el ámbito público como en el 

privado, para lo cual se solicitará los documentos de respaldo, igualmente 

ejecutada dentro de los últimos diez años”. En lo que respecta a la segunda 

comunicación presentada por el arquitecto Luis Medina López, es necesario  
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aclara  que dentro del personal técnico asignado al proyecto, en la oferta del 

adjudicatario  ingeniero Álvaro Guamán Guachamboza, se presenta como 

ambientalista al doctor Vicente Romero Ojeda, quien ha realizado un 

posgrado en medio ambiente, por lo tanto cumple con lo requerido en los 

pliegos, ya que no se ha solicitado ingeniero ambientalista, sino 

ambientalista en general, a pesar de aquello debemos aclarar que en la 

evaluación realizada al ambientalista obtuvo un puntaje de cero, al no haber 

presentado documentos que abalicen al menos el 60% del presupuesto 

referencial institucional. Cabe indicar que la Comisión Técnica observó el 

informe de la subcomisión de apoyo, en lo que respecta a que: “El Dr. 

Biólogo José Vicente Romero Ojeda no presenta documento que certifique 

su especialización como Ambientalista”; pues en las bases no dice que el 

ambientalista sea especialista; sino el requisito único es que sea 

ambientalista, entendiéndose que puede ser un ingeniero, un arquitecto, un 

abogado, un biólogo, no obstante de aquello el ambientalista presentado por 

el adjudicatario Álvaro Guamán Guachamboza, tiene un posgrado.  

Conforme lo analizado, se demuestra que el reclamante no tienen 

fundamento en sus aseveraciones, advirtiéndole que el informe de la 

subcomisión de apoyo, tiene el carácter de auxiliar o de ayuda y no de 

resolutivo o decisorio, conforme lo dispuesto en el artículo 19 del 

Reglamento general de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Publica”.  Que el artículo 76 numeral 7) letra l) de la 

Constitución dela República del Ecuador y artículo 31 de la Ley de 

Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios por 

parte de la Iniciativa Privada, establece que las resoluciones y todos los 
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actos emanados de los órganos del Estado deberán ser debidamente 

motivados, En aplicación a las normas señaladas se dictó la Resolución de 

Adjudicación N° DA-10-215 de 01 de septiembre de 2010, el mismo que 

contó con un análisis previo de las condiciones técnicas, económicas y 

legales presentadas por cada  oferente, todo lo cual se encuentra recogido 

en el informe de evaluación de las ofertas de la Comisión Técnica de fecha 

17 de agosto de 2010, en donde se motivó la calificación de cada parámetro  

conforme dispone la ley. Que en mi calidad de Máxima Autoridad he 

revisado tanto el relamo presentado cuanto el indicado informe de los 

miembros que conforman la Comisión Técnica, analizándolo con sujeción a 

los pliegos precontractuales del proceso, Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de contratación Pública y su Reglamento General de Aplicación. Y en uso de 

las atribuciones que me confiere  la Ley, encontrándome dentro del  término 

previsto en el artículo 150 inciso final del Reglamento General da la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, haciendo mío los 

razonamientos de hecho y de derecho contenidos en el informe presentado 

por los miembros que conforman  la Comisión Técnica: RESUELVE:

1. Negar el reclamo presentado por el arquitecto Luis Napoleón Medina 

López, a través del cual impugna la Resolución de adjudicación del 

contrato a favor del ingeniero Álvaro Guamán Guachamboza, que 

tiene por objeto la construcción dela obra EDIFICIO SUR I. 

MUNICIPALIDAD DE AMBATO, toda vez que el mismo no tiene 

asidero ni en los hechos ni en el derecho, conforme se establece  en 

la parte  motivada de esta resolución , en la que se analiza y 

determina, con precisión, los aspectos fácticos y legales  que 
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establecen que el reclamo es improcedente, además que su 

pretensión es contraria en lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y artículo 150 

del Reglamento General de la LOSNCP al no enmarcarse el 

reclamante a asuntos  relacionados con su oferta, como lo impone el 

inciso 1 de la norma últimamente invocada.

2. Notificar al reclamante arquitecto Luis Medina López con la presente 

Resolución en la calle Bolívar 322 y Guayaquil, de esta ciudad de 

Ambato, dirección del despacho jurídico que tiene señalado para 

notificaciones.

3. Notificar al Instituto Nacional de Contratación Pública con ésta 

Resolución, para su conocimiento y posterior publicación en el portal 

www.compraspublicas.gov.ec., a cuyo efecto la Unidad Técnica de 

Contratación Pública, de cumplimiento a lo dispuesto.

DADO Y FIRMADO EN EL DESPACHO DE ÉSTA ALCALDÍA A LOS 

VEINTE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIEZ.- Arq. 

Fernando Callejas Barona.- ALCALDE DE AMBATO. 

COMENTARIO:

El reclamo presentado es negado, porque a criterio de la entidad contratante 

no existen fundamentos de hecho ni de derecho que respalden este reclamo, 

recordamos además que los reclamos únicamente pueden  versar sobre 
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asuntos de relacionados con la propia oferta del reclamante, por ejemplo 

sería que no se haya considerado algún aspecto en la calificación, 

otorgándole puntajes inferiores a los reales; pero en este caso  el reclamo se 

refiere a irregularidades con otra oferta, por lo que no es procedente aceptar 

el reclamo.               
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6.- DISCUSIÓN

6.1.- Verificación de Objetivos

Como consta del proyecto de tesis presentado el objetivo general

establecido para la ejecución de esta tesis es: “Realizar un estudio jurídico 

– crítico  del marco legal que regula la Contratación Pública en el 

Ecuador”; a este objetivo se le ha dado cumplimiento puesto que  través del 

marco teórico y jurídico presentado he podido  realizar el estudio de la 

Contratación pública en nuestro país, tomando como base el análisis de las 

disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. 

Además de contar con un objetivo general, se trazaron objetivos específicos 

que sirvieron para articular de mejor manera el desarrollo de esta 

investigación, estos objetivos son:

“Determinar el incumplimiento de los principios de trato justo, 

igualdad y transparencia de la Contratación pública, al ser la misma 

entidad contratante quien resuelva las impugnaciones al proceso de 

contratación pública”.
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Para cumplir con este objetivo fue necesario analizar elementos doctrinarios 

así como los datos obtenidos por medio de las entrevistas y las encuestas, 

resultado de lo cual puedo afirmar que este objetivo específico se cumplió de 

forma satisfactoria.

“Determinar la necesidad de crear un organismo imparcial que conozca 

y resuelva las impugnaciones en los procesos de  Contratación 

Pública”.

De igual manera los resultados de las encuestas y entrevistas sumado al 

análisis del aporte doctrinario diré que se puede verificar el cumplimiento de 

este objetivo puesto que he llegado a determinar que realmente se necesario 

que exista un organismo especializado e imparcial que conozca las 

impugnaciones en los procesos de Contratación Pública.

“Elaborar un proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública y su Reglamento general, con 

respecto a la resolución de las impugnaciones en los procesos de 

contratación pública”. 

Su verificación es posible al presentar en la segunda sección de este informe 

un proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
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Contratación Pública y su Reglamento general, mediante el cual se cree un 

organismo especializado e imparcial que conozca las impugnaciones en los 

procesos de Contratación Pública ya sea en la fase precontractual o 

contractual.

6.2.- Contrastación de Hipótesis

Establecer una hipótesis para encauzar el desarrollo de esta investigación 

ha sido muy importante, así mismo lo es su contrastación; como sabemos  al 

finalizar el proceso investigativo podemos determinar si la hipótesis 

planteada resulta positiva o negativa; siendo una hipótesis positiva significa 

que llegamos a confirmar la existencia real del problema planteado dejando 

de ser una mera suposición, es decir que el punto máximo de la 

investigación ha sido alcanzado plasmándose en un nuevo conocimiento de 

tipo científico, pero si por el contrario una hipótesis resulta negativa 

presupone que el proceso investigativo en sí ha sido infructuoso, pero 

incluso en esa circunstancia se ha desarrollado todo un desplazamiento de 

recursos, es decir también se ha realizado investigación.

Particularmente en mi caso la hipótesis se estableció de la siguiente manera: 

“La falta de un organismo imparcial que conozca y resuelva las 

impugnaciones en los procesos de contratación pública vulnera los 

principios de transparencia, igualdad y trato justo del Sistema Nacional 
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de Contratación Pública”  ante la cual debo manifestar que   luego de una 

vez aplicados los instrumentos técnicos de mi investigación he contrastado 

positivamente  la hipótesis planteada por mí, por lo que  los principios de 

transparencia, igualdad y trato justo en el Sistema Nacional de Contratación 

Pública, no se están cumpliendo de forma óptima ni satisfactoria, porque las 

entidades contratantes poseen potestades discrecionales que pueden 

beneficiar a ciertos oferentes, a conveniencia particular. 

La insuficiencia jurídica en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública ha determinado inconvenientes como desconfianza en 

las autoridades y sus actuaciones; y  el rechazo a participar en ciertas 

convocatorias por no asegurarse la transparencia de los procesos. 

Por lo expuesto la hipótesis planteada queda contrastada de forma 

afirmativa. En consecuencia es necesaria una propuesta  debidamente  

justificada a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 

a su Reglamento General, en referencia a la creación de un tribunal especial 

que resuelva las impugnaciones planteadas por los oferentes que se crean  

asistidos por el derecho a reclamar contenido en el Art. 150 del Reglamento 

General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

6.3.- Análisis de la Problemática
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Con el desarrollo de este trabajo investigativo queda expuesto que la 

contratación pública es el conjunto de procedimientos concernientes a la 

adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o 

prestación de servicios incluidos los de consultoría; por ello responde a un 

conjunto de principios orientados a regular y controlar la calidad del gasto 

público, entre aquellos principios se encuentran: transparencia, igualdad, 

trato justo. 

Se ha demostrado que el INCOP es el ente llamado a precautelar el 

cumplimiento de los principios del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Al plantear la necesidad de tratar aspectos con lo que respecta a la  

insuficiencia del régimen  jurídico  que regula  la contratación pública, y de 

manera específica la resolución de las impugnaciones, percibimos que se 

debe crear un organismo que garantice la verdadera transparencia de los 

procesos  contractuales.  

La transparencia de los procesos contractuales, no solo implica la 

publicación de los aspectos más relevantes de los mismos, como la 

convocatoria, los pliego, etc. Sino también contar con un organismo  que 

pueda dar un control y seguimiento más profundo a las actuaciones de de 

las entidades contratantes.  
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Sin embargo la resolución de las impugnaciones de los procesos 

contractuales en sede administrativa debe reflexionarse sobre las siguientes 

puntualizaciones:

1. La resolución de las impugnaciones debería realizarse por un 

organismo distinto a la entidad contratante.

2. Asegurar transparencia en los procesos contractuales implica  

establecer un régimen  de control más estricto y profundo.

3. Se debe brindar a los oferentes la posibilidad de plantear 

impugnaciones con la seguridad de contar con un procedimiento que 

asegure un trato justo e igualitario.
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7.-  CONCLUSIONES

En base al estudio doctrinario, jurídico y los resultados obtenidos a través de 

la investigación de campo me permito exponer las siguientes conclusiones:

 La contratación Pública debe constituirse en una herramienta 

efectiva de que dinamice la economía local y regional, que asegure un 

gasto público consiente, moderado y responsable, y no se convierta 

en la oportunidad de poner en práctica la tradicional viveza criolla.

 Para alcanzar un adecuado desarrollo y control del gasto 

público es necesario iniciar por la capacitación de los profesionales 

del derecho y de quienes ese encuentran vinculadas a la contratación 

pública, pero sobre todo el fortalecimiento de valores puesto que la 

corrupción no permite que exista confianza en la administración 

pública y principalmente en cuanto se refiere a la contratación pública.

 La Contratación Pública proceso que se rige por una norma 

jurídica para las entidades del sector público en la ejecución de obras 

y adquisición de bienes y servicios.
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 La contratación pública debe impulsar el cumplimiento de 

principios que garanticen  un correcto uso de los fondos públicos a 

través de  mecanismos tecnológicos adecuados.

 En algunos países la resolución de las impugnaciones en los 

procesos de contratación pública las realiza un organismo distinto a la 

entidad contratante, con la finalidad de darle la mayor transparencia 

posible a los procesos.

 Existen diversas formas de beneficiar a determinados oferentes 

manipulando el acceso al portal, o simplemente sobrecalificando 

aspectos de las ofertas.

 El recurso de impugnación es procedente únicamente  con los 

asuntos relacionados con la oferta del propio reclamante, por 

consiguiente  es imposible  impugnara  cuando existan irregularidades  

que beneficien a otros oferentes.   
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8.- RECOMENDACIONES

Las conclusiones  formuladas  como  el resultado de este proceso 

investigativo me han orientado para  plantear algunas recomendaciones 

generales, que  las presento en los siguientes términos:

 A la Asamblea Nacional, para que se realice un estudio de 

factibilidad con respecto a la propuesta de reforma planteada en el 

presente trabajo investigativo.

 Al Directorio del Sistema Nacional de Contratación Pública, la 

creación del Tribunal de Contratación Pública, que resuelva las 

impugnaciones de los oferentes que se crean asistidos con el 

derecho a plantear reclamaciones.

 Al INCOP, la difusión de las normas aplicables a la contratación 

pública, los instrumentos, las herramientas y los mecanismos 

utilizados.

 Al INCOP, emprender en mecanismos que permitan asegurar 

la transparencia de los procesos de Contratación Pública, en otras 
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palabras, debe combatir la corrupción en todas las etapas de los 

procesos de Contratación Pública.

 A las Universidades, un estudio más profundo de la 

contratación pública en todas las carreras en las que su estudio es 

pertinente.

 A la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, 

para que se realice una investigación acerca de la procedencia de 

impugnar a terceros oferentes y no solamente en los asuntos de la 

propia oferta. 
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9.- PROPUESTA JURÍDICA

La actividad investigativa desarrollada ha develado la existencia de falencias 

y deficiencias en la ley orgánica del sistema nacional de contratación 

pública, lo cual a mi modo de ver amerita  reformas que coadyuven a su 

mejoramiento y solucionar la problemática identificada.

ASAMBLEA NACIONAL

Considerando:

Que, la Asamblea Nacional Constituyente expidió la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública que fuera publicada en el 

suplemento del Registro Oficial Nº 395 del 4 de Agosto de 2008.   

Que, el Instituto Nacional de Contratación Pública debe garantizar el fiel 

cumplimiento de los principios que regulan al Sistema Nacional de 

Contratación Pública.
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Que, los recursos públicos que se emplean en la ejecución de obras y 

adquisición de bienes y servicios deben ser utilizados de forma responsable 

y transparente.

Que, es indispensable asegurar la transparencia de la contratación  

mediante procedimientos ágiles, eficientes, tecnológicamente actualizados  y 

seguros.

Que, para conseguir la mayor transparencia en los procesos contractuales 

se debe reducir la participación de la autoridad de la entidad contratante en 

la toma de decisiones.    

Que, es necesario crear un Organismo especializado dependiente del 

Instituto Nacional de Contratación Pública, que resuelva las impugnaciones a 

los procesos contractuales en sede administrativa.

En ejercicio de sus atribuciones, conferidas por la Constitución de la 

República del Ecuador en el artículo 120 numeral 6, expide la siguiente: 

Reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública.
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Art. 1.- Agréguese en el Capítulo V de las Reclamaciones y Controversias  

un artículo innumerado que diga: “Art. … Créase un tribunal, denominado 

"Tribunal de Contratación Pública". El Tribunal será competente para 

conocer las impugnaciones contra actos u omisiones, ilegales o arbitrarios, 

por asuntos relacionados  con su oferta, respecto del trámite precontractual 

o con respecto a la adjudicación de los procedimientos de contratación con 

organismos públicos regidos por esta ley,”.

Art. 4.- Agréguese en el Capítulo V de las Reclamaciones y Controversias  

un artículo innumerado que diga: “La creación del Tribunal de Contratación 

Pública se regirá por el Reglamento creado para el efecto”.

Disposición final:

La presente reforma, entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

publicación en el Registro Oficial.

Dado en la sala de Sesiones de la Asamblea Nacional. A los 5 días del mes 

de febrero de 2011.

f……………………….                 f……………………..

PRESIDENTE                             SECRETARIO  

ASAMBLEA NACIONAL              ASAMBLEA NACIONAL 
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ANEXO Nro. 1

Formato de encuesta

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA  DE DERECHO

ENCUESTA

Señor Abogado.

De la manera más comedida, le solicito a su distinguida persona, se digne contestar  
la siguiente encuesta, con la finalidad de obtener datos a ser utilizados en mi tesis 
titulada: “INSUFICIENCIA  JURÍDICA  EN LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA 
NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, RELACIONADA CON EL 
RECURSO DE IMPUGNACIÓN”. En la seguridad de ser atendido favorablemente  
le antelo mis sinceros agradecimientos.

1. ¿Conoce Ud. los principios de la Contratación Pública?
SI ______            NO______
Mencione algunos:
.……………………..……………………………………………………….…………….…………
….…………………………………………………………………………………………………….

2. ¿Cree Ud. que se cumplen los principios del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, en los procesos de Contratación Pública?
SI ______            NO______
Por qué: 
.……………………..……………………………………………………….…………….…………
….…………………………………………………………………………………………………….

3. ¿Considera Ud. que el INCOP garantiza la transparencia en los 
procesos de Contratación Pública?
SI ______            NO______
Por qué: 
.……………………..……………………………………………………….…………….…………
….…………………………………………………………………………………………………….

4. En su experiencia profesional ¿Cómo se realizan las impugnaciones 
en los procesos de contratación pública?
Indique:
.……………………..……………………………………………………….…………….…………
….…………………………………………………………………………………………………….
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5. ¿Conoce Ud. quién resuelve las impugnaciones en los procesos de
contratación pública?
SI ______            NO______
Indique: 
.……………………..……………………………………………………….…………….…………
….…………………………………………………………………………………………………….

6. ¿Cree usted que, en la resolución de las impugnaciones en los 
procesos de contratación pública se respetan los principios de igualdad, 
transparencia y trato justo?
SI_______         No_______
Por qué: 
.……………………..……………………………………………………….…………….…………
….…………………………………………………………………………………………………….

7. ¿Considera usted adecuado el procedimiento, en la resolución de las 
impugnaciones en los procesos de contratación pública?
SI_______         No_______
Por qué: 
.……………………..……………………………………………………….…………….…………
….…………………………………………………………………………………………………….

8. ¿Considera adecuado que el INCOP conforme un tribunal especial, 
que conozca y resuelva las impugnaciones en los procesos de Contratación 
pública, para asegurar los principios de trasparencia, igualdad y trato justo 
del Sistema Nacional de Contratación Pública?

      SI ______            NO______
Explique: 
.……………………..……………………………………………………….…………….…………
….…………………………………………………………………………………………………….

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO Nro. 2

Formato de entrevista

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA  DE DERECHO
ENTREVISTA

Señor.
De la manera más comedida, le solicito a su distinguida persona, se digne contestar 
la siguiente entrevista, con la finalidad de obtener datos a ser utilizados en mi tesis 
titulada: “INSUFICIENCIA  JURÍDICA  EN LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA 
NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, RELACIONADA CON EL 
RECURSO DE IMPUGNACIÓN”. En la seguridad de ser atendido favorablemente  
le antelo mis sinceros agradecimientos.

1. ¿Qué opinión le merece la actuación del INCOP como organismo regulador 
de la Contratación Pública en el Ecuador?

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

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

2. ¿Considera usted, que los principios de transparencia y trato justo pueden 
ser vulnerados al existir discrecionalidad de parte de las entidades contratantes con 
respecto a resolver las impugnaciones?

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

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

3. ¿Qué entidad o persona usted consideraría adecuado, que debe conocer y 
resolver las impugnaciones en los procesos de contratación pública?

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

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

4. ¿Considera adecuado, la posibilidad de conformar un tribunal y/o organismo 
independiente, que conozca y resuelva las impugnaciones en los procesos de 
contratación pública, para asegurar los principios de trasparencia, igualdad y trato 
justo del Sistema Nacional de Contratación Pública?

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

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

Gracias por su colaboración
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ANEXO Nro. 3

Página principal de portal Compras Públicas
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ANEXO Nro. 4

Página principal de portal Chile Compra
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ANEXO Nro. 5

Páginas del portal OSCE
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