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2. RESUMEN 

 

La lógica nos enseña que debe conocerse lo existente para de allí proyectar 

los cambios y sobre todo el valor de las nuevas corrientes en determinados 

campos de la actividad humana, la Ley de Compras Públicas, para apreciar 

las nuevas corrientes, conviene entonces presentar el actual panorama; más 

lo relacionado con la ejecución de obras, la adquisición de bienes y la 

prestación de servicios, que completan el ámbito de la Ley, excluyéndose los 

contratos de régimen especial. A base de cuantías específicas se establece 

la contratación, llevándose a cabo las licitaciones de conformidad al Portal 

de Compras Pública en vigencia, un sistema de garantías, así como lo 

referente a las capacidades e inhabilidades especiales u generales para 

contratar, o sobre la nulidad de las contrataciones, sobre los requisitos, 

forma y registro de contratos, sobre los reajustes de precios; sobre las 

recepciones; sobre contratos complementarios y adicionales; sobre 

terminación de contratos; registro de contratistas y sobre las 

responsabilidades de quienes intervienen en los procesos de contratación. 

 

Tan pronto se público la nueva Ley de Compras Públicas, se pensó que con 

reglas nuevas y más justas y equitativas para uno y el otro campo, en otras 

palabras que representaban todo cuando podía legislarse al respecto; sin 

embargo, falta mucho por considerar y contemplar en las nuevas leyes, lo 
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que a su vez produce la multiplicidad de consultas a la Procuraduría General 

del Estado, pese a lo cual no se superaron todos los problemas. 

 

El efecto inmediato fueron las dificultades que afectaron a las entidades 

contratantes y a los contratistas, divergencias que en unos casos fueron 

llevados a los tribunales de justicia, y otras veces fue el abandono de los 

trabajos, que a criterio del contratista era la solución más inmediata; en todo, 

caso, ha sido el Estado y la comunidad en general el más perjudicado con 

las obras inconclusas y abandonadas y con las inversiones fracasadas; 

frente a esta realidad, se impuso la necesidad de revisar el campo de la 

contratación pública y la elaboración de nuevos cuerpos legales, que no 

solamente viabilizan las contrataciones, sino que las hagan más dinámicas y 

transparentes, tanto más si el país ha entrado en la etapa de la 

modernización. 

 

Correspondiendo a este anhelo, ha de recogerse las nuevas corrientes sobre 

la Contratación Pública, y que se traducen en reformar el régimen de 

contratación, propiciando la aplicación del moderno derecho administrativo, 

el interés colectivo, la seguridad jurídica y la legalidad así como la mayor 

transparencia, eficiencia y competitividad, actualizando el marco jurídico 

vigente y contribuir a la armonización entre la administración y los 

administrados, entre el interés público y la acción privada, entre el Derecho 

Público y las normas del Derecho Privado. 
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ABSTRACT 

 

The logic teaches us that the existent thing should be known for of there to 

project the changes and mainly the value of the new currents in certain fields 

of the human activity, the Law of Public Purchases, to appreciate the new 

currents, suits then to present the current panorama; more the related with 

the execution of works, the acquisition of goods and the benefit of services 

that complete the environment of the Law, being excluded the special 

contracts of régime. With the help of specific quantities the recruiting settles 

down, being carried out the bids of conformity to the Public Portal of 

Purchases in validity, a system of guarantees, as well as him with respect to 

the capacities and special inabilities or generals to hire, or about the nullity of 

the recruitings, on the requirements, it forms and registration of contracts, 

about the readjustments of prices; on the receptions; it has more than 

enough complementary and additional contracts; it has more than enough 

termination of contracts; contractors' registration and about the 

responsibilities of those who intervene in the recruiting processes. 

 

So soon you public the new Law of Public Purchases, was thought that with 

new and fairer and more equal rules for one and the other field in other words 

that you/they represented everything when it could be legislated in this 

respect; however, it lacks a lot to consider and to contemplate in the new 

laws, that that in turn produces the multiplicity of consultations to the General 
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Attorney's office of the State, in spite of that which all the problems were not 

overcome. 

The immediate effect was the difficulties that affected to the contracting 

entities and the contractors, divergences that were taken to the tribunals of 

justice, and other times in some cases the abandonment of the works that 

was the most immediate solution to the contractor's approach was; in 

everything, I marry, it has been the State and the community in general the 

more harmed with the unconcluded and abandoned works and with the 

unsuccessful investments; in front of this reality, the necessity was imposed 

of revising the field of the public recruiting and the elaboration of legal new 

bodies that not only viabilizan the recruitings, but rather they make them 

more dynamic and more transparent, so much more if the country has 

entered in the stage of the modernization. 

 

Corresponding to this yearning, it must pick up the new currents on the 

Public Recruiting, and that they are translated in reforming the recruiting 

régime, propitiating the application of the administrative modern right, the 

collective interest, the artificial security and the legality as well as the biggest 

transparency, efficiency and competitiveness, upgrading the juridical effective 

mark and to contribute to the harmonization among the administration and 

those administered, between the public interest and the private action, 

between the Public Right and the norms of the Private Right. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

La presente Investigación Jurídica sobre la temática: ―NECESIDAD DE CREAR 

UN SISTEMA DE CONTROL EFICAZ, GARANTIZADO PARA LOGRAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS CONTRATADAS POR EL ESTADO EN EL 

TIEMPO PREVISTO”,  temática importancia y de relevancia jurídica, en 

relación a la contratación pública en el Ecuador, en la que la sociedad es la 

que ha de sustentar con su aceptación el beneficio o no de las obras 

contratadas por el gobierno nacional, y que, de lo común y lo usual, se 

denota varias falencias tanto a la Ley, como del procedimiento, de cuanto el 

Estado realiza por que se cumpla de forma eficaz las obras, servicios y 

bienes que son contratados por la administración pública, que un control, 

monitoreo y evaluación tanto al sistema como de  la normativa jurídica, ha de 

aplicarse de forma eficaz, y garantizar un desarrollo sustentable a la nación 

ecuatoriana, más para con la sociedad, quien es la que demanda un futuro 

promisorio para el adelanto y desarrollo de nuestro pueblo ecuatoriano. 

 

Proyectando equilibrar los principales problemas de la sociedad en nuestra 

realidad jurídica, con el propósito de aportar alternativas de solución a los 

problemas que el Estado debe enfrentar en cuanto a la administración 

pública, y específicamente a la contratación pública en el país, en que 

debemos de aunar esfuerzos para vivir en una sociedad justa, objetiva y 

equitativa, en que las relaciones jurídicas del Estado y de los contratistas, 
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deben enmarcarse en pleno derecho, y más por sus garantías y derechos 

sociales. 

 

Para el estudio y desarrollo de la presente investigación, se establecen 

dentro de su contenido, en forma literaria los aspectos conceptuales, 

doctrinarios y jurisprudenciales en cuanto a la REVISIÓN DE LITERATURA, 

esta contiene: un Marco Conceptual: el que contiene conceptos como: El 

Estado, Compras Públicas, Proveedores; Licitación Pública; Adjudicación; 

Obras, Bienes y Servicios Públicos; un Marco Doctrinario: se describe: La 

Administración Pública en el Ecuador, Orígen e Historia de la Contratación 

Pública; De la Contratación Pública en el Ecuador, El Contrato por Obras, 

Servicios y Otros Contratos Públicos; un Marco Jurídico: a analizar: La 

Constitución Política de la República del Ecuador y la Contratación Pública;  

Los Principios Generales de la Contratación Pública, La Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública; Régimen de Fiscalización de 

Obras; La Junta Nacional de Contratación Pública, Análisis Jurídico de la 

Garantía por Debida Ejecución de la Obra; Análisis Jurídico de la necesidad 

de Conlcuir las Obras, Legislación Comparada respecto de la Contratación 

Pública. 

 

Con todas estas consideraciones, una vez desarrollada toda la investigación, 

la revisión de literatura, la investigación de campo; que con la colaboración 

de Doctores en libre ejercicio profesional, como del apoyo de los 



- 8 - 

 

 

funcionarios y empleados de la Corte Provincial de Justicia de Loja; como de 

las instituciones pública de nuestra ciudad de Loja, sus acertados criterios y 

análisis respecto de la temática y problemática, analizados éstos, respecto 

de los objetivos e hipótesis planteadas; me llevaron a realizar un estudio 

para la fundamentación jurídica de la propuesta de reforma legal, con ello he 

arribado a las conclusiones y recomendaciones, como a la Reforma legal a 

la Ley de Compras Públicas, y garantizar que las obras contratadas por el 

Estado, cumplan con su cometido, lo que es el servicio y beneficio a la 

colectividad, y por el adelanto de la nación. 
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4.  REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1.   MARCO CONCEPTUAL 

 

El Sistema Nacional de Contratación Pública cuenta con un marco jurídico 

consolidado que, sin embargo, es perfectible, sobre todo a la hora de marcar 

aspectos procedimentales que permitan un mejor control del ente rector, una 

mayor coordinación con los entes auditores, y una más transparente y 

abierta supervisión por parte de las entidades contratantes. El marco 

institucional posee un ente rector moderno, que está acompañado por la 

tecnología de la información para su funcionamiento pero que posee 

credibilidad y reputación y está abierto a acompañarse del concurso 

complementario de entidades hermanas en cuanto al sistema que debe 

regular, como la Contraloría General del Estado, la Secretaría Nacional de 

Planificación, el Ministerio de Finanzas, los ministerios coordinadores y 

sectoriales, y los gobiernos nacional y locales. Así también existe 

credibilidad y apropiación interna por parte del público y la sociedad civil en 

torno al proceso de reformas que sigue el país y en particular el Sistema 

Nacional de Contratación Pública de Ecuador. 

 

4.1.1. ESTADO 

 

Cuando se habla de Estado se hace referencia a una forma de organización 

social soberana que tiene el poder administrativo y de regulación sobre un 
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determinado territorio, a su vez, cuando se menciona el Estado de Derecho, 

se incluyen en él las organizaciones resultantes de la ley y la división de 

poderes.  

 

―Estado no es lo mismo que gobierno, que es una parte constitutiva del 

mismo, ni tampoco que nación, ya que pueden existir naciones sin Estado o 

varias naciones agrupadas bajo una misma unidad estatal, para que un 

Estado sea reconocido como tal tiene que ser reconocido por otros Estados, 

debe disponer de organismos para institucionalizar su autoridad y debe tener 

la capacidad de diferenciar su control‖1.  

 

Además, un Estado debe ir en pos de la internalización de una identidad 

colectiva a través de símbolos como el himno y la bandera. 

 

Por otro lado, puede hablarse de distintas formas de organización estatales, 

tales como la centralista, la federal o la autonomista. En el Derecho 

Internacional se reconocen distintos tipos de estados: los soberanos con 

plena capacidad de obrar, los que acusan limitaciones en su capacidad de 

obrar (por ejemplo, los estados neutrales que no participan en conflictos 

internacionales), y otros. A través de la historia distintas corrientes se han 

levantado en contra de la concepción de Estado. Por ejemplo, el 

anarquismo, que sostiene que el Estado monopoliza la seguridad, la defensa 

                                                 
1
  DICCIONARIO JURÍDICO ENCICLOPEDICO, Ediciones Legales, Año 2010, Pág. 34. 
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y la protección social ejerciendo un gobierno obligatorio y violento, y así 

rechaza toda forma de gobierno. Otro caso es el marxismo, que afirma que 

se trata de una unidad de ejercicio de los intereses de la clase social 

dominante y que aspira a la conquista del poder por parte de la clase 

trabajadora. O bien, el liberalismo, que busca la reducción del papel del 

Estado al mínimo para procurar el respeto de las libertades básicas, en 

especial, de mercado. 

 

4.1.2. COMPRAS PÚBLICAS 

 

El proceso formal a través del cual las agencias gubernamentales obtienen 

bienes y servicios, incluyendo servicios de construcción u obras públicas. 

Abarca todas las funciones que corresponden a la adquisición de cualquier 

bien, servicio, o construcción, incluyendo la descripción de los requisitos, 

selección y solicitud de oferentes, la evaluación de las ofertas, preparación y 

adjudicación del contrato, disputa y resolución impugnaciones y todas las 

fases de administración del contrato. En la terminología del GATT, la compra 

gubernamental significa el proceso por medio del cual un gobierno adquiere 

el uso de o adquiere bienes o servicios, o cualquier combinación de ello, con 

fines gubernamentales sin intención de venta comercial o reventa, o uso en 

la producción o suministro de bienes o servicios para venta comercial o 

reventa. 
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Un acuerdo plurilateral negociado durante la Ronda de Tokio para asegurar 

que la adquisición por parte de los gobiernos de bienes y servicios incluidos 

en el comercio internacional, está basada en regulaciones específicas, 

publicadas, que establecen procedimientos abiertos para presentar ofertas; 

que mejoran la transparencia en las prácticas nacionales de compra; y que 

aseguran el uso efectivo de procedimientos de solución de controversias. 

 

―Las compras y contrataciones públicas constituyen un factor clave para que 

las instituciones estatales puedan cumplir con sus importantes misiones 

(educación, salud, justicia, defensa, etc). Por esta razón, y dada la gran 

incidencia que las compras públicas tienen en el gasto del Estado, resulta 

crucial que se promueva la transparencia en esos procedimientos, no sólo 

para investigar y sancionar eventuales hechos de corrupción sino también, y 

fundamentalmente, para prevenir que esos hechos sucedan. Así, se optimiza 

el gasto y se utilizan más eficientemente los recursos de los ciudadanos‖2. 

 

En este contexto, la Oficina Anticorrupción realiza estudios, elabora 

diagnósticos, interviene en procedimientos de adquisiciones y propone 

políticas generales para mejorar la transparencia en los procesos de 

compras y contrataciones públicas. 

 

                                                 
2
  MUÑOZ A. Juan C., Dr., “EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN EN EL ECUADOR”, Vol. II, Editorial 

Don Bosco, Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 45. 
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Definimos el concepto de contratación pública como toda declaración 

bilateral o de voluntad común, productora de efectos jurídicos entre dos 

personas, de las cuales una se encuentra en ejercicio de la función 

administrativa, cuyo objeto puede estar constituido por la realización de una 

obra, la prestación de un servicio público, así como la obtención o 

enajenación de un bien o servicio que tenga por finalidad el fomento de los 

intereses y la satisfacción de las necesidades generales. En este acuerdo, 

se exterioriza la actividad administrativa cuya especificidad está dada por su 

régimen jurídico. 

 

4.1.3. PROVEEDORES 

 

―Son proveedores aquellos que proveen o abastecen, o sea que entregan 

bienes o servicios a otros. Así el padre y/o la madre son proveedores en el 

hogar pues da los recursos económicos para el sostén de la familia, además 

de suministrar cariño y atención. También existen proveedores de energía, 

de servicios médicos, jurídicos, de bienes de consumo, etcétera, en la 

medida que los entregan a los usuarios, en forma gratuita u onerosa‖3. 

 

En la actividad empresarial, la gestión de compras, es una actividad 

destinada a determinar las necesidades de la empresa y seleccionar quienes 

las proveerán con la calidad adecuada al menor costo, con las mejores 

                                                 
3
  DICCIONARIO JURÍDICO, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 25. 
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condiciones de financiación, y en el tiempo propicio, estas necesidades 

pueden ser, entre otras, de materia prima, de maquinarias o de servicios 

técnicos. Debe además evaluarse la fiabilidad del proveedor, su situación 

financiera, la permanencia en el mercado, los controles de calidad que 

aplican para sus productos, etcétera, esto se denomina política de compras, 

y muchas veces entre los proveedores y los clientes se realizan alianzas 

estratégicas, donde se le confiere a esta relación trascendente importancia, 

pues asegura el negocio a las dos partes. 

 

Para seleccionar proveedores, la empresa puede recurrir a Internet, a 

catálogos de proveedores, a las cámaras de fabricantes, a ferias 

internacionales, a recomendaciones de otras empresas afines, o a la guía 

telefónica. En Internet, los proveedores, personas físicas o jurídicas, prestan 

servicios, como soporte técnico, servicios de tecnología, conexión a Internet, 

alojamiento Web (Hosting) servicio de correo electrónico, etcétera, a cambio 

de una retribución económica, aunque veces puede ofrecerse gratuitamente. 

 

4.1.4. LICITACIÓN PÚBLICA 

 

―Las licitaciones son la regla general para las adquisiciones, de 

arrendamientos y servicios, son convocadas mediante una convocatoria 

publica para que se presenten propuestas libremente, en sobre cerrado 

mismo que es abierto públicamente para que sean aseguradas al Estado las 
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mejores condiciones en cuanto a calidad, precio, financiamiento, 

oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia 

energética, uso responsable del agua, optimización y uso sustentable de los 

recursos, así como la protección del medio ambiente‖4. 

 

Considero, que las licitaciones públicas son aquellas en las que se 

presentan propuestas en sobre cerrado, de forma documental, durante un 

acto de presentación y apertura de propuestas y en donde todo acto de la 

licitación, debe ser presencial, es decir, que debe el licitante estar presente 

físicamente en dichos actos; es decir, es un procedimiento administrativo 

que consiste en una invitación a contratar de acuerdo a bases previamente 

determinadas con la finalidad de obtener la oferta más beneficiosa para la 

administración pública. 

 

4.1.5. ADJUDICACIÓN 

 

―Adjudicación, con origen en el latín adiudicatĭo, es la acción y efecto de 

adjudicar o adjudicarse, es  el acto judicial que consiste en la atribución de 

una cosa mueble o inmueble a una persona a través de una subasta, 

licitación o partición hereditaria‖5.  

                                                 
4
   SUÁREZ Beltrán Gonzalo y LEGARDA Giraldo Roberto, Abs. “TRATADO DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA, Teoría, Práctica y Jurisprudencia”, Editorial CEPAL, Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 
23.   

5
   SUÁREZ Beltrán Gonzalo y LEGARDA Giraldo Roberto, Abs. “TRATADO DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA, Teoría, Práctica y Jurisprudencia”, Editorial CEPAL, Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 
29. 
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Para la administración pública, la adjudicación es un acto administrativo con 

diversas formalidades de procedimiento que consiste en la asignación de un 

contrato para la prestación de servicios o adquisición de bienes, en que el 

gobierno anunció la adjudicación de obras, bienes o servicios. En el Derecho 

Administrativo la adjudicación de un contrato, ya sea en forma directa o por 

licitación pública o privada; es la fase por la cual luego de la preselección de 

candidatos, la administración elige con quien va a celebrar un determinado 

contrato, que puede ser una persona física o jurídica. Son contrataciones 

regidas en general por el derecho público, como la concesión de un servicio 

público, aunque con algunas excepciones, como cuando se hace un contrato 

de arrendamiento. 

 

4.1.6. OBRAS, BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS. 

 

―La Obra Pública, por su parte, es aquella desarrollada por el Estado, su 

ejecución, por lo tanto, implica la inversión de fondos públicos, las obras 

públicas deben tener un fin social que beneficiara a la comunidad y no con el 

afán de lucro, cuando se habla de obra social‖6.  

 

Por lo tanto, la obra pública es aquella que desarrolla el Estado y que tiene 

un fin social, esas obras se financian con fondos públicos recaudados 

                                                 
6
   SUÁREZ Beltrán Gonzalo y LEGARDA Giraldo Roberto, Abs. “TRATADO DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA, Teoría, Práctica y Jurisprudencia”, Editorial CEPAL, Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 
36. 
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mediante los impuestos y tributos, y no tienen afán de lucro es decir, su 

objetivo no es generar ganancias financieras, sino prestar un servicio útil a la 

comunidad, las obras públicas están formadas por una amplia variedad de 

trabajos de construcción, como infraestructura, carreteras, puertos, vías 

ferroviarias, aeropuertos, etc., represas, alumbrado público, parques, 

creación de edificios de interés social como hospitales, escuelas, que forman 

parte de las obras públicas. 

 

La puesta en marcha de una obra pública puede concretarse de diversas 

maneras, en ocasiones, el Estado contrata a los trabajadores de forma 

directa y se hace cargo de sus salarios, en otros casos, se realiza una 

licitación o un proceso similar para que las compañías privadas presenten 

sus ofertas de desarrollo y el Estado escoja la propuesta más conveniente, 

así, los fondos públicos se destinan a la empresa ganadora, que debe 

encargarse de la construcción. 

 

―Los Bienes Públicos, un tipo de bienes muy especial que tienen la 

característica de ser colectivos y cuyo uso, y disfrute pueden llevarse a cabo 

por cualquier ciudadano sin distinción, con independencia de que este deba 

respetar la jurisdicción aprobada al respecto para protegerlos, la gestión y/o 
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provisión de los bienes públicos no es exclusiva del Estado, sino que 

también pueden ser provistos por el sector privado‖7.  

 

Un bien público provisto por el Estado sería el alumbrado de las calles, ya 

que si no se sufragase entre todos los ciudadanos de un municipio, nadie 

tendría incentivos privados como para poder hacerlo, otro bien público 

gestionado por una institución privada sería una señal de radio o unos 

fuegos artificiales sufragados por una empresa en una convención anual, ya 

que podríamos disfrutar de ellos sin pagar y sin poseer la invitación para 

dicha convención. El proceso de asignación de bienes de forma general se 

produce en el mercado, donde a través de la fuerza de éste, oferente y 

demandante equilibran sus pretensiones, a través de precio llegando a un 

punto de equilibrio donde quedan reflejados los gustos y preferencias, bajo 

las formas de organización y articulación de un gobierno, en el proceso de 

toma de decisiones que atañan a la asignación de bienes públicos. 

 

―El Servicio Público, es el conjunto de prestaciones reservadas en cada 

Estado a la órbita de las administraciones públicas y que tienen como 

finalidad la cobertura de determinadas prestaciones a los ciudadanos, son 

brindados por determinadas entidades por lo general el Estado, y satisfacen 

primordialmente las necesidades de la comunidad o sociedad donde estos 

                                                 
7
  SUÁREZ Beltrán Gonzalo y LEGARDA Giraldo Roberto, Abs. “TRATADO DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA, Teoría, Práctica y Jurisprudencia”, Editorial CEPAL, Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 
39. 
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se llevan a cabo, los servicios públicos pueden cumplir una función 

económica o social o ambas, y pueden ser prestados de forma directa por 

las administraciones públicas o bien de forma indirecta a través de empresas 

públicas o privadas‖8. 

 

Por lo tanto los servicios públicos, son consideradas como las actividades 

identificables e intangibles que son el objeto principal de una transacción 

ideada para brindar a los clientes satisfacción de deseos o necesidades, 

como también son las actividades, beneficios o satisfacciones que se 

ofrecen en renta o a la venta, y que son esencialmente intangibles y no dan 

como resultado la propiedad de algo. 

 

También se pueden entender, como las actividades, entidades u órganos 

públicos o privados con personalidad jurídica creados por Constitución o por 

ley, para dar satisfacción en forma regular y continua a cierta categoría de 

necesidades de interés general, bien en forma directa, mediante 

concesionario o a través de cualquier otro medio legal con sujeción a un 

régimen de Derecho Público o Privado, según corresponda. 

 

 

 

 

                                                 
8
  SUÁREZ Beltrán Gonzalo y LEGARDA Giraldo Roberto, Abs. “TRATADO DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA, Teoría, Práctica y Jurisprudencia”, Editorial CEPAL, Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 
58. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL ECUADOR 

 

La administración pública, es la actividad racional, técnica, jurídica y 

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

organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de los 

servicios públicos, su fin el prestar servicios eficientes y eficaces para 

satisfacer necesidades generales y lograr el desarrollo económico, social y 

cultural del País; para obtener estos resultados la administración tiene que 

formular objetivos, trazar políticas, elegir procedimientos, decidir 

correctamente, ejecutar las resoluciones y controlar las acciones de los 

servidores. 

 

―La Administración Pública es un proceso técnico-jurídico, por la planificación 

como una guía para la ejecución de obras y el primer paso obligatorio para 

futuras acciones constructivas del Estado; la organización determina que los 

servidores asuman funciones, responsabilidades, decisiones y la ejecución 

de actividades; y se ponga en orden a las personas y cosas; bajo una 

dirección que orienta, ejecuta, manda y ordena y vigila las actividades hacia 

el cumplimiento de los fines, responsabilidades, decisiones y la ejecución de 

actividades; y se ponga en orden a las personas y cosas‖9. 

  

                                                 
9
  LOPEZ G. Marco Augusto, Dr., “LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL ECUADOR”, Editorial Muñoz & 

Muñoz, Guayaquil-Ecuador, Año 2011, Pág. 89. 
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La coordinación de la administración pública está en armonizar y establecer 

en forma clara y delimitada las atribuciones y deberes que corresponde a 

cada servidor en sus puestos de trabajo, engranando los recursos y 

adecuando las cosas para el logro de los objetivos de la organización; así 

como del control que permite registrar, inspeccionar y verificar la ejecución 

del plan capaz de que pueda comprobarse los resultados obtenidos de los 

programados y tomar medidas conducentes para asegurar la realización de 

los objetivos; y, la Evaluación que nos conduce a descubrir debilidades y 

fortalezas de la administración; demostrar los grado de responsabilidad de 

los funcionarios y empleados en el cumplimiento de sus tareas, medir 

interpretar y analizar sus resultados sobre el plan de trabajo con el objeto de 

eliminar errores y obstáculos y adoptar medidas adecuadas para el futuro. 

 

El Dr. Aníbal Guzmán Lara, sostiene que "La Administración Pública es la 

acción del gobierno encaminada en forma ordenada y técnica al 

cumplimiento y aplicación de leyes y reglamentos, a promover el bien público 

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

integridad territorial, educación, vialidad, etc., como a dar resoluciones 

oportunas a las reclamaciones y peticiones que se susciten o presentaren"10. 

 

Se argumenta también que es un conjunto de órganos e instituciones 

jerárquica o funcionalmente subordinados y coordinados de acuerdo con la 

                                                 
10

  GUZMAN Lara Anibal, Dr., DERECHO ADMINISTRATIVO, Editorial Don Bosco, Quito-Ecuador, Año 2002, 

Pág. 34. 
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Ley, que tiene como misión constitucional el asegurar las prestaciones 

públicas necesarias para el desarrollo de la vida en común; se define 

también como la actividad del Estado, encaminada al cumplimiento de las 

leyes y fomento de los intereses públicos, para realizar tales fines dispone 

de órganos centrales, provinciales y locales. 

 

En el escenario jurídico, el derecho proporciona, a la administración, la 

estructura jurídica indispensable para que cualquier organismo social pueda 

ser administrado, la administración, a su vez da al derecho la eficacia 

jurídica de sus normas, sobre toda aquellas que directamente tienden a la 

organización de la sociedad; lo que importa principalmente al Derecho son 

los derechos; a la Administración de los resultados; el Derecho a la liberta y 

la seguridad, en tanto que la Administración fomenta la eficacia y rapidez y el 

estancamiento. 

 

En círculos políticos, la administración pública, es una actividad 

gubernamental, ejercida por la función ejecutiva en forma vertical y 

horizontal, para hacer prevalecer el poder del Estado, en una estructura 

económica determinada, valiéndose de ideas y convicciones políticas, en 

este círculo, la actividad administrativa es una forma específica de obrar 

para exteriorizar actos políticos y determinar ideológicamente el sistema 

técnico-administrativo que se ha de poner en práctica en el país. Al efecto 

una administración sin política carecería de rumbo. Una política sin 
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administración sería una utopía, la política parte de una concepción filosófica 

e ideológica del poder del Estado; la administración, de una decisión política. 

La política es una clara manifestación de la voluntad soberana de los 

gobernantes; la administración es la delegada a ejecutar esa voluntad, por lo 

tanto la política es la ciencia y arte de gobernar; la administración, la ciencia 

y la técnica de servir eficazmente, y esta tiene su razón de ser; la 

administración es el producto de esa misma razón de ser de la política, de 

nada sirve una decisión política sin cambio social y transformación y 

concentración del poder político en pocas manos, no existe, por lo tanto, 

tareas técnico-administrativas con el carácter de neutro. 

 

Desde el punto de vista subjetivo la administración está constituida por un 

conjunto de órganos estructurados jurídica y jerárquicamente dentro del 

poder ejecutivo, cuya actividad está dirigida a satisfacer necesidades de 

orden público, y objetivamente, la administración es el conjunto de 

actividades prácticas que despliega el Estado a través de sus órganos para 

atender intereses generales de manera inmediata y continua de acuerdo con 

el ordenamiento jurídico vigente. 

 

El ejercicio pleno de la administración nos plantea las siguientes 

interrogantes: ¿con quién? ¿cómo? ¿con qué? ¿en base de qué? y, ¿hasta 

dónde se ejerce la Administración Pública? La respuesta metodológica y 

didáctica es la siguiente: la administración se ejerce por medio de órganos 
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con personería jurídica representados por funcionarios con principio de 

autoridad y responsabilidad; mediante actos, hechos, simples actos, 

contratos, reglamentos y leyes administrativas; valiéndose de recursos 

humanos y financieros, de bienes nacionales, fiscales y particulares; en base 

a facultades constitucionales y legales; y hasta los límites fijados por el 

ordenamiento jurídico nacional. 

 

―La Administración Pública es centralista, por la actividad política, jurídica y 

técnica que ejerce jerarquía e imperativamente el Presidente de la 

República, de acuerdo con las funciones constitucionales, legales y 

reglamentarias, para satisfacer necesidades generales dentro de un 

organismo social, valiéndose de diferentes procedimientos, órganos e 

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

principios de eficiencia, agilidad y transparencia, descentralización, 

desconcentración, racionalización y economía de los servicios; la 

coparticipación y solidaridad social, las decisiones se toman en el ápice y se 

van cumpliendo hasta la base‖11. 

 

Es de mi criterio personal, que la administración pública, es la actividad 

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

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

funcionamiento de los servicios públicos, por lo tanto, el fin de la 

                                                 
11

  LOPEZ G. Marco Augusto, Dr., “LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL ECUADOR”, Editorial Muñoz & 

Muñoz, Guayaquil-Ecuador, Año 2011, Pág. 96. 
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administración es prestar servicios eficientes y eficaces para satisfacer 

necesidades de la población y lograr el desarrollo económico, social y 

cultural del Ecuador; para obtener estos resultados la administración tiene 

que formular objetivos, trazar políticas, elegir procedimientos, decidir 

correctamente, ejecutar las resoluciones y controlar las acciones de los 

servidores. 

La nueva gestión pública, se profundiza en el creciente interés por la reforma 

del Estado en el reconocimiento de que el ajuste estructural por sí solo se 

recupera para el desarrollo, que garantice los derechos de la sociedad, bajo 

la coordinación total de la economía en manos del Estado, por ello las  

funciones y responsabilidades organizacionales a lo largo de los años, 

muchas de las cuales son el fundamento para la toma de decisiones 

superiores, trascendentales, que deben ser tomadas en un nivel de poder 

central democráticamente elegido, la ejecución de esas decisiones pueden 

ser mucho más eficientes y efectivas si se hacen en forma descentralizada. 

 

Mi apreciación, es que la percepción o intuición de que esto es así ha 

llevado a los Estados a crear dentro de sus propio territorio, divisiones 

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

primordial es convertir en hechos locales las grandes decisiones nacionales, 

con actividades exclusivas del poder del Estado, que directamente 

garantizarán que las leyes y las políticas públicas sean respetadas y 

financiadas; a fin de desarrollar y controlar los servicios sociales y la 
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seguridad social, que contribuyan con la identidad básica del Estado en un 

mundo en el que las necesidades sociales básicas y los derechos 

ciudadanos son tomados como parte de la definición de sociedad 

democrática.  

 

4.2.2. ORIGEN E HISTORIA DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

―La Ley Orgánica de Hacienda de 1863 que, con varias reformas, estuvo 

vigente hasta 1927 en el Ecuador, disponía en su penúltimo artículo que el 

Poder Ejecutivo, antes de la celebración de cualquier contrato, debería 

publicarlo por el periódico oficial o en una hoja suelta y todo contrato que se 

celebre sin este requisito será nulo. La Ley Orgánica de Hacienda expedida 

en 1927 crea la Dirección de Suministros en el Ministerio de Hacienda, para 

encargarse de adquirir y suministrar a los Departamentos y Oficinas los 

materiales que se necesiten para el uso del gobierno, exige al Poder 

Ejecutivo el requisito de licitación para todo contrato que exceda de cierta 

cuantía. En 1958 se dispone la intervención propia del Contralor para la 

celebración de contratos que entrañen egresos de fondos públicos, y 

asimismo en materia de licitación; a, la Ley Orgánica de Hacienda de 1863, 

le suceden otras en 1927 y 1928, como se ha visto, con algunas 

semejanzas, anotándose también diferencias determinadas. La codificación 

de esta Ley, de 1960, contempla el requerimiento, existente hasta la 

actualidad, de contar con una partida presupuestaria y disponibilidad de 
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fondos, previo a la celebración de un contrato que exija egresos de fondos 

públicos. En esta Ley se exige la licitación para todo contrato que exceda de 

doscientos mil sucres y la publicación de las bases aprobadas por la Junta 

de Licitaciones en el Registro Oficial o en los periódicos del lugar. También 

establece ciertas autorizaciones a cargo del Consejo de Estado, una Ley de 

Licitaciones se expide en 1964 y otra el año siguiente. Después de 

sucesivas reformas se promulga la Ley de Licitaciones y Concurso de 

Ofertas en 1974 que, después de muchas modificaciones se sustituyó por la 

Ley de Contratación Pública en 1990, la cual se encuentra vigente a la 

fecha, también con varias reformas. En 1989 se había expedido una 

legislación específica para estudios, la Ley de Consultoría. Además de las 

normas propias de los bancos Interamericano de Desarrollo y Mundial que 

se aplican en los contratos financiados por estas instituciones, así como 

normas específicas internas que aplican unas cuantas instituciones públicas, 

existen leyes para contrataciones especiales, como las contrataciones 

petroleras, sujetas a la Ley de Hidrocarburos, Ley de Petroecuador y otras 

normas específicas para la contratación de la ampliación del oleoducto 

transecuatoriano. La Ley de Modernización, además de las concesiones de 

servicios públicos, a que también se refiere la Constitución, amplia la 

posibilidad de contrataciones para aplicar sus disposiciones a todas las 

figuras contempladas en las leyes ecuatorianas, entre las que se deben 

considerar incluidas, en primer lugar, las provisiones del Libro Cuarto, del 

Código Civil, sobre los con-tratos. Además, existen normas específicas para 
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los contratos que pueden celebrar diferentes entidades y dependencias del 

Estado de: aprovechamiento forestal, servicios personales, seguros, 

endeudamiento público, venta de valores y negocios fiduciarios, sociedad y 

arrenda-miento mercantil, etc.‖12. 

 

El tema de la contratación pública en el Ecuador, incluidas las concesiones y 

otras figuras contractuales, se trata también como la actividad estatal y la 

propiedad y el dominio público, en el Ecuador, las nuevas corrientes sobre la 

contratación pública tienen su origen, por una parte, en la influencia del 

nuevo derecho administrativo europeo y, por otra, en la creciente influencia 

de la normativa del ―common law –el derecho común sajón— y de la 

contratación pública global –incluyendo la contratación de la Unión 

Europea— , que llegan a través de los contratos modelos del Banco Mundial 

y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)‖13.    

 

La contratación pública vigente en el Ecuador, con antecedentes en la 

reforma de 1938 a la Ley Orgánica de Hacienda, específicamente se 

desarrolla con normas propias a partir de la primera Ley de Licitación de 

1964, con influencias que se contrapesan, tanto del derecho civil como del 

derecho administrativo y las normativas de los bancos Interamericano (BID) 

y Mundial (BIRF). En efecto, al lado de la tradicional figura exorbitante, del 

                                                 
12

  PÉREZ F. Efraín G., Ag., “LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ECUATORIANA – ORÍGEN E HISTORIA”, 

Editorial Siglo XXI, Guayaquil-Ecuador, Año 2009, Pág. 45. 
13

   MUÑOZ A. Juan C., Dr., “EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN EN EL ECUADOR”, Vol. II, Editorial 
Don Bosco, Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 57. 
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derecho administrativo, de la terminación unilateral y anticipada de los 

contratos vigentes desde la Ley de Licitaciones y Concurso de Ofertas, se 

encuentra también una jurisdicción exclusivamente judicial y civil, que se 

manifiesta aun en nuestros días.  

 

La norma del Art. 38 de la Ley de Modernización, en su redacción original, 

hoy modificada, dispuso que las controversias sobre contratos suscritos o 

producidos por el Estado y otras entidades del sector público, se debían 

sujetar a la jurisdicción administrativa, jurisdicción que, hay que aclararlo, en 

el Ecuador se integra en la Función Judicial, pero que en otros países, como 

Francia, por ejemplo, se ubica dentro del Poder Ejecutivo. Esta provisión 

reforma tácitamente el procedimiento judicial previsto en la Ley de 

Contratación Pública, a pesar de la claridad de la norma citada, se 

advirtieron vacilaciones en los tribunales de justicia, donde todavía las cortes 

civiles continuaron conociendo de estas materias.  

 

―Como se ha visto anteriormente, también se acude a la denominación de 

juntas para el establecimiento de entidades autónomas, que en forma 

periódica se intenta eliminar, así como cíclicamente se centralizan rentas 

que las diferentes legislaturas han ido descentralizando para propósitos 

diversos, en la creación de estas juntas no se hace referencia a su 

personalidad jurídica de derecho público, por lo que se puede estimar que 

son simples entes contables o presupuestos descentralizados o 
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desconcentrados. Después de ensayar nominaciones jurídicamente 

inapropiadas como personas jurídicas de derecho privado con finalidad 

social y personas jurídicas semipúblicas (Constitución de 1967), finalmente 

en forma doctrinalmente correcta se determina el nombre de personas 

jurídicas de derecho público para todas las entidades públicas del Estado, 

incluyendo las empresas públicas. Por otra parte, las figuras de economía 

mixta y compañía anónima del derecho societario se utilizan con frecuencia 

en la segunda mitad del siglo, con resultados disparejos; con el fracaso del 

impulso privatizador de mediados de los años 90, los servicios públicos 

ecuatorianos se encuentran en su mayoría conformados como sociedades 

anónimas cuyas acciones pertenecen al Fondo de Solidaridad, 

principalmente de energía eléctrica y telefonía, sometidas al derecho 

privado, donde se entronizan nuevas tecnocracias y se manejan elevadas 

sumas de dinero, sin mayor control o regulación estatal. Un fenómeno 

inédito de la Administración Pública ecuatoriana es el súbito y desmedido 

incremento de la intervención estatal en el sector bancario privado a fines del 

Siglo XX, por razones ajenas a las políticas gubernativas, con la crisis de la 

banca ecuatoriana. En efecto, la intervención de la Agencia de Garantía de 

Depósitos (AGD) para el pago de las acreencias del público en bancos 

privados, determina que conforme a la legislación vigente, la AGD asume la 

propiedad de estas instituciones financieras y de muchos de sus negocios 
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vinculados, instituciones financieras que, por otra parte, continúan siendo de 

derecho privado en todos sus aspectos‖14. 

 

La contratación pública tiene una considerable importancia económica tanto 

a nivel nacional como internacional, y representa una proporción significativa 

del PIB nacional. A nivel nacional, la contratación de bienes y servicios por 

organismos gubernamentales proporciona los insumos necesarios que 

permiten a los gobiernos suministrar servicios públicos y desempeñar otras 

tareas. Los sistemas de contratación pública repercuten de forma 

significativa en el uso eficiente de los fondos públicos y, en términos más 

generales, en la confianza pública en los gobiernos y en la gobernanza. El 

logro de una buena relación entre calidad y precio, el acceso público a la 

información relativa a los contratos públicos, y las oportunidades equitativas 

para que los proveedores compitan con miras a obtener contratos públicos, 

son requisitos esenciales de un sistema eficiente de contratación pública. 

 

Considero, que la contratación pública de bienes y servicios representa una 

parte importante del mercado de un país para los proveedores nacionales y 

extranjeros, la contratación pública es también de gran importancia para las 

corrientes comerciales internacionales, y los mercados de contratación 

pública son de interés para los proveedores extranjeros y nacionales. En 

este sentido, los principios de transparencia y competencia justa y efectiva 
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  PÉREZ F. Efraín G., Ag., “LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ECUATORIANA – ORÍGEN E HISTORIA”, 

Editorial Siglo XXI, Guayaquil-Ecuador, Año 2009, Pág. 52. 
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identificados anteriormente, son igualmente pertinentes en el contexto 

internacional. No obstante, en el pasado, la contratación pública quedó de 

hecho al margen de la aplicación de las principales normas comerciales 

multilaterales en el marco de la OMC, la contratación pública se excluyó 

explícitamente de la obligación fundamental de trato nacional, más 

recientemente, la contratación pública también ha quedado fuera de los 

principales compromisos de acceso a los mercados del Acuerdo General 

sobre el Comercio de Servicios. 

 

4.2.3. DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL ECUADOR. 

 

 La lógica nos enseña que debe conocerse lo existente para de allí proyectar 

los cambios y sobre todo el valor de las nuevas corrientes en determinados 

campos de la actividad humana, la Contratación Pública, para apreciar las 

nuevas corrientes, conviene presentar el actual panorama, lo más breve 

posible, de la estructura de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, y de la Ley de Consultoría. La ejecución de obras, la 

adquisición de bienes y la prestación de servicios, completan el ámbito de la 

vigente Ley. 

 

―A base de cuantías específicas se establece la contratación directa, en los 

casos de cuantías mínimas, y luego y en orden ascendente el concurso 

privado de precios, el concurso público de precios, el concurso público de 

ofertas y la licitación pública, concursos tramitados por un Comité de 
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Contrataciones, que 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‖15. 

 

Este nuevo ámbito del Derecho que debería implantarse y fomentarse en los 

próximos años si el Sector Público pretende adecuarse a las nuevas 

oportunidades que la tecnología brinda al mundo jurídico, es el objeto 

principal de este artículo. Y es que lo jurídico no se encuentra disociado de 

la realidad, sino que la acompaña y va tras ella, adaptándose a lo que las 

circunstancias exigen. La Administración Pública es un conjunto de entes 

cuya finalidad es la satisfacción del interés general, previsto en nuestra 

Constitución Española desde 1978 (art. 103), y ello debe entenderse en 

sentido amplio y objetivo, ya que si pretende dar un servicio público de 

calidad y relacionarse con los administrados y contratistas de la forma más 

ágil y actual, ésta debería ser a través de medios electrónicos, sin exclusión 

de los ordinarios. 

 

 Considero que, la cobertura jurídica y argumentación a la gran posibilidad 

que existe y de la que debería hacer mayor uso la del Sector Público en 

general y la Administración Pública en particular, de aplicar la Ley en el 

                                                 
15

  MUÑOZ A. Juan C., Dr., “EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN EN EL ECUADOR”, Vol. II, Editorial 
Don Bosco, Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 69. 
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sistema nacional de compras públicas, la finalidad será el realizar el mayor 

número de trámites en el procedimiento de contratación del ente público y 

los contratistas, y la subsiguiente reducción de gastos y trámites 

administrativos para la Administración Pública, así como la reducción de 

incomodidades para las partes contratantes. 

 

Hoy en la actualidad ya se cuenta y más se prevé en diversos preceptos de 

la Ley, la posibilidad de utilización de medios informáticos y la contratación 

electrónica en el ámbito del Derecho Público no encuentra el desarrollo 

necesario, ni aún, por supuesto, los medios necesarios para su implantación 

que requeriría su efectiva utilización, por lo es de mi criterio personal que 

deben proponerse medidas para la implantación, desarrollo y aplicación de 

los métodos físicos como electrónicos que en su desarrollo son legalmente 

aceptados y reglamentariamente comprobados para completar un 

procedimiento que, lejos de complicar los trámites los facilitan, por lo que 

debemos hacer de ellos en el ámbito jurídico y de la Administración Pública 

el uso que merecen tantos años y logros de investigación. 

 

―La Contratación Pública, se rige por los principios de eficiencia, publicidad, 

transparencia, equidad, libre ciencia, economía, vigencia tecnología, 

descentralización, desconcentración y simplificación administrativa,, para 

reafirmar a los más destacados de la nueva legislación, se trata de la unión 

en una sola Ley tanto de la contratación de obras, bienes y servicios de 
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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‖16. 

 

La nueva ley tiene en cambio un ámbito mucho más amplio, ya que 

comprende a todos los contratos de ejecución de obras, adquisición de 

bienes, prestación de servicios que celebran el Estado, los organismos, 

dependencias y demás entidades públicas según la Constitución y las que 

constan en todo el Sector Público, también se encuentran comprendidas las 

compañías anónimas de capitales públicos y mixtas, en las cuales el control 

de las decisiones de los órganos de gestión esté en manos del Sector 

Público, así como las personas jurídicas de derecho privado que contraten 

con recursos públicos. 

 

―El proceso de contratación lo tramita un Comité de Contrataciones, 

integrado por cinco miembros, la máxima autoridad de la 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, comité que se denomina de adjudicaciones, integrado por tres 

miembros de la propia entidad‖17.  

                                                 
16

  MUÑOZ A. Juan C., Dr., “EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN EN EL ECUADOR”, Vol. II, Editorial 
Don Bosco, Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 76. 

17
  ORTEGA Albán César, Dr., “LAS COMPRAS PÚBLICA EN EL ECUADOR, Editorial de la 

Universidad de Manabí, Profesor Universitario y Periodista de Manabí, Año 2010, Pág. 39. 
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La máxima autoridad administrativa o su delegado que lo presidirá, el 

director o Jefe de la unidad jurídica u 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. 

 

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. 

 

Como una verdadera innovación, se contempla la existencia de una Junta 

Nacional de Contratación Pública con autonomía funcional y económica, 

integrada por el Contralor General y el Procurador General del Estado, o sus 

delegados permanentes, un delegado elegido conjuntamente y en forma 

rotativa por las Federaciones de las Cámaras de la Construcción, Comercio 

e Industrias y un delegado elegido por la Sociedad de Ingenieros Civiles del 
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Ecuador, el Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador, el Colegio de 

Arquitectos del Ecuador y las Compañías Consultoras del Ecuador, como se 

observa, esta Junta se integra de cuatro miembros, dos del Sector Público y 

dos del Sector Privado, con el aspecto destacado que las decisiones serán 

de obligatorio cumplimiento para las entidades del Sector Público. 

 

Sus funciones de la Junta Nacional de Contratación Pública, sobresalen la 

de resolver sobre los reclamos administrativos presentados por parte de las 

personas naturales o jurídicas, respecto de decisiones de la administración 

que a su juicio hayan afectado sus derechos e intereses así como la de 

decidir sobre las discrepancias que se produjeron entre la Procuraduría, la 

Contraloría y las entidades contratantes, que recoge las nuevas corrientes 

de la Contratación Pública, esta de crear un organismo de alto nivel, 

precisamente integrado por las instituciones que tienen que ver directamente 

con el campo de la construcción y la consultoría. 

 

Los contratos administrativos públicos, para su validez deben cumplir 

estrictamente los requisitos y procedimientos exigidos por la Ley, pues su 

omisión acarrea la nulidad absoluta de los mismos, en derecho privado, los 

requisitos para suscribir un contrato son mínimos; mientras que en la 

administración pública los contratos tienen un carácter formalista, que 

condiciona su validez y eficacia al cumplimiento de formalidades exigidas por 

la ley referente a la forma y procedimiento de ellos; además importante en el 
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caso de la contratación pública, es lo referente a la exigencia de garantías es 

un requisito que pone en ventaja al Estado, ya que solo éste se asegura de 

que el dinero entregado, este resguardo en caso de incumplimiento del 

contratista; sin embargo al contratista, nadie le garantiza que la 

Administración Pública le cancelará a tiempo las planillas, que los diseño 

estén bien realizados, entre otros; de ahí el origen diferenciador de las 

garantías entre el particular y el Estado, todo esto sustentado en la 

protección de los intereses generales. 

 

La Asamblea Nacional Constituyente, a más de concluir con la redacción de 

la Nueva Constitución, en esta recta final, tiene ya propuesto la 

promulgación de la nueva Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, la citada Ley, a diferencia de la actual Codificación a la 

Ley de Contratación Pública, tiene dentro de sus principales reformas, el 

tener el carácter de Orgánica, con esta calificación prevalecería sobre leyes 

de menor jerarquía, e, incluso sobre las leyes de los organismos de control. 

 

Una de las ventajas que presenta esta Ley, es que agrupa las instituciones 

tratadas en la Ley de Contratación Pública, Ley de Consultoría, entre otras 

leyes especiales, conciliando los procedimientos para la contratación 

pública, sean estos adquisición de bienes, ejecución de obra o prestación de 

servicios, la anterior Ley de Contratación Pública, establecía principalmente 

tres tipos de contratación, la licitación, el concurso público de ofertas; y, las 
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contrataciones de menor cuantía, reguladas por normativa interna de cada 

entidad pública. Mientras que la Ley de Consultoría vigente, establece como 

procedimientos, la invitación, el concurso privado y el concurso público. 

 

 4.2.4. EL CONTRATO POR OBRAS, SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS 

PÚBLICOS. 

 

Nuestra legislación ecuatoriana, en general, hace una distinción de 

procedimientos únicamente entre la contratación de consultoría y todas las 

otras adquisiciones, que son consideradas en la actualidad dentro del 

Sistema Nacional de Compras Públicas; las modalidades establecidas en la 

ley ecuatoriana son: 

 

• Adquisición de bienes muebles e inmuebles  

• Contratación de servicios no considerados como consultoría (montaje 

industrial, topografía, cartografía, aerofotogrametría, realización de 

ensayos, procesamiento de datos, contabilidad, transporte, etc.).  

• Contratos de ejecución de obras y construcción  

• Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles  

• Consultoría, definida como "la prestación de servicios profesionales 

especializados, que tengan por objeto identificar, planificar, elaborar o 

evaluar proyectos de desarrollo, en sus niveles de prefactibilidad, 

factibilidad, diseño u operación. Comprende además la supervisión, 
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fiscalización y evaluación de proyectos, así como los servicios de 

asesoría y asistencia técnica, elaboración de estudios económicos, 

financieros, de organización, administración, auditoría e 

investigación"18.  

 

Los procedimientos de contratación pública se aplican a las entidades del 

sector público que, de acuerdo con el Artículo 307 de la Constitución de la 

República del Ecuador, dispone: Art. 307.-Los contratos celebrados por el 

Estado con personas naturales o jurídicas extranjeras llevarán implícita la 

renuncia de éstas a toda reclamación diplomática, salvo contrataciones que 

correspondan al servicio diplomático: por lo que, también se puede 

establecer que son parte del sector público las empresas de propiedad 

exclusiva del Estado; y cabe aclarar que el régimen seccional autónomo se 

refiere a las Municipalidades y a los Consejos Provinciales.    

   

―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. El contrato público 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, en su finalidad están regidos por la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Compras Públicas. Las partes: una de ellas debe 

                                                 
18

    www.compraspublicas.com.ec 
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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‖19. 

 

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, a pesar de constituir un perjuicio para la contratista; no 

obstante, la Administración Contratante podrá ejercer su derecho de 

modificar unilateralmente cualquier cláusula del contrato, siempre que se 

presenten las siguientes condiciones:  

 

a)  Que exista una necesidad pública cuya solución se dará solamente 

con modificar los términos originales del contrato; y,  

b)  Que se reconozca al contratista los gastos no presupuestados en los 

que ha tenido que incurrir debido a los cambios en la ejecución del 

contrato. 

 

Es un contrato oneroso, ambas partes reciben beneficios o cambio de un 

contraprestación, es de adhesión porque es la Administración Pública, o sea 

la contratante, quien formula las condiciones anteriores, concomitantes y 

                                                 
19

   RIVAS Castellano María D., Ag., “EL CONTROL DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS”, Editorial 

Revista Jurídica On Line, Guayaquil-Ecuador, Año 2010, Pág. 67.     
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posteriores del contrato y el contratista sólo debe ceñirse a ellas 

acatándolas; y es solemne porque se debe observar ciertas formalidades y 

formalismos para su completa validez.‖20. 

 

Considero que el compromiso adquirido por el Estado a través de las 

dinstintas entidades, organismos e instituciones del gobierno nacional, se 

expresa en la equidad y justicia social, que garantizará el efectivo goce de 

los derechos de los ciudadanos, en aunar esfuerzos para el desarrollo 

sostenible de la nación; frente a esta realidad, se impuso la necesidad de 

revisar el campo de la contratación pública y la elaboración de nuevos 

cuerpos legales, que no solamente viabilizan las contrataciones, sino que las 

hagan más dinámicas y transparentes, tanto más si el país ha entrado en la 

etapa de la modernización. 

 

Correspondiendo a este anhelo la ley y las finalidades y clases de contratos 

de bienes, servicios y obras públicas, y de conformidad a la modernización 

del Estado, la Contratación Pública, propicia la aplicación del moderno 

derecho administrativo, el interés colectivo, la seguridad jurídica y la 

legalidad así como la mayor transparencia, eficiencia y competitividad, 

actualizando el marco jurídico vigente y contribuir a la armonización entre la 

administración y los administrados, entre el interés público y la acción 

privada, entre el Derecho Público y las normas del Derecho Privado. 

                                                 
20
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Entrando en materia de contratación pública se rige por los principios de 

eficiencia, publicidad, transparencia, equidad, libre ciencia, economía, 

vigencia tecnología, descentralización, desconcentración y simplificación 

administrativa, estas son las nuevas corrientes de la Contratación Pública, y 

para reafirmar a los más destacados de la nueva legislación, se trata de la 

unión en una sola Ley tanto de la contratación de obras, bienes y 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. 
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4.3.  MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LA 

CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

 

Para apreciar las nuevas corrientes del Estado, conviene entonces presentar 

el actual panorama, de la estructura de la Ley de Contratación Pública, la 

cual se centra en la ejecución de obras, la adquisición de bienes y la 

prestación de servicios, que completan el ámbito de la vigente Ley, que en 

base a cuantías específicas se establece la contratación directa, en los 

casos de cuantías mínimas, y luego y en orden ascendente el concurso 

privado de precios, el concurso público de precios, el concurso público de 

ofertas y la licitación pública, concursos tramitados por un Comité de 

Contrataciones. 

 

Frente a esta realidad, se impuso la necesidad de revisar el campo de la 

contratación pública y la elaboración de nuevos cuerpos legales, que no 

solamente viabilizan las contrataciones, sino que las hagan más dinámicas y 

transparentes, tanto más si el país ha entrado en la etapa de modernización, 

y que corresponde a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, por parte del Consejo Nacional de Modernización del Estado, la 

Contraloría General y la Procuraduría General, que una vez normada la 

nueva Constitución de la República del Ecuador, recoge las nuevas 
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corrientes sobre la Contratación Pública, que en sus artículos pertinentes 

dispone: 

 

―Art. 237.- Corresponderá a la Procuradora o Procurador General del Estado, 

además de las otras funciones que determine la ley: 

 

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

  organismos y entidades del sector público‖21. 

 

Considero que los contratos con otros procedimientos precontractuales 

especiales, tienen pasos y términos que deben ser de aplicación al control y 

sujeción con la Procuraduría General del Estado, aplicados a los contratos 

de adquisición de obras, bienes y servicios por ser financiados con recursos 

de organismos multilaterales, y que su procedimiento está determinado en el 

mismo convenio o contrato.  

 

―Art. 307.-Los contratos celebrados por el Estado con personas naturales o 

jurídicas extranjeras llevarán implícita la renuncia de éstas a toda 

reclamación diplomática, salvo contrataciones que correspondan al servicio 

diplomático‖22. 

 

                                                 
21

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2010, Pág. 34. 
22

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2010, Pág. 36. 
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El derecho constitucional, no debe estar sometido indefectiblemente a los 

límites de la norma escrita que, por esencia, es muy general y breve, va 

enriqueciéndose diariamente en el quehacer multiplicador de la 

administración pública, en la interpretación casuística del administrador, en 

la doctrina y en los fallos que dictan los jueces de instancia constitucional y 

el Tribunal Constitucional, es principio de derecho público, que las 

sentencias y las resoluciones, convierten al derecho administrativo en brazo 

ejecutor y las resoluciones, convierten al derecho administrativo en brazo 

ejecutor de la Carta Fundamental y, en consecuencia, también, 

complementan a aquella. 

 

―La Contratación Pública comprende en su ámbito a las entidades del sector 

público, y a todos los contratos de ejecución de obras, adquisición de bienes, 

prestación de servicios que celebran el Estado, los organismos, 

dependencias y demás entidades públicas según la Constitución de la 

República del Ecuador, el Sistema Nacional de Compras Públicas, como las 

Entidades, Organismos e Instituciones del Sector Público, también se 

encuentran comprendidas las compañías anónimas de capitales públicos y 

mixtas, en las cuales el control de las decisiones de los órganos de gestión 

esté en manos del Sector Público, así como las personas jurídicas de 

derecho privado que contraten con recursos públicos‖23. 

 

                                                 
23

  MUÑOZ A. Juan C., Dr., “EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN EN EL ECUADOR”, Vol. II, Editorial 
Don Bosco, Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 59. 
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Una de las etapas de contratación pública y que es la más importante es las 

relaciones entre los contratistas y la Administración Pública, respecto de las 

decisiones de los contratantes y la administración que se prevé 

transparencia tanto en sus derechos e intereses así como la de decidir sobre 

las discrepancias que se produjeren en los procesos de contratación pública 

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

sean o no de consultoría, por tanto será exigible para las personas naturales 

o jurídicas a fin de que puedan participar en los procesos precontractuales y 

contratar con las entidades del sector público. 

 

―De acuerdo al Articulo 288 de la Constitución de la República del Ecuador, 

el procedimiento de contratación pública se aplica de connfomidad a la 

dispoisición a citarse: 

 
―Art. 288.-Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, 

transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los 

productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la 

economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades 

productivas‖24. 

 

La contratación pública incluye los pedidos de suministros, servicios y 

trabajos del sector público. Los contratos públicos que superan un 

                                                 
24   www.contratanet.gov.ec/docs/docs.jsp 
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determinado umbral están sometidos a normas y procedimientos 

comunitarios. Esta normativa garantiza el tratamiento equitativo de los 

agentes económicos y la transparencia en el tratamiento de los concursos, 

se inscribe en el contexto de una competencia más fuerte y del respeto de la 

libertad de prestación de servicios; lo que ha de motivar el contratar 

públicamente es el desarrollo de las naciones, en una serie de contratos 

públicos de obras, de suministros y de servicios. Otras directrices regulan 

también los procedimientos de recursos en materia de adjudicación de los 

contratos públicos de suministros y obras, y los procedimientos de 

adjudicación de los contratos de las entidades que operan en los sectores 

del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, de 

conformidad con la legislación de las naciones para los contratos públicos. 

 

La contratación pública, inspira una manifestación legal expresa, de hacer de 

un contrato el desarrollo de una nación, cuando el Estado requiere de la 

colaboración a nivel contractual con personas naturales y jurídicas externas, 

y que se manifiesten en la  buena fe, la igualdad y el equilibrio entre las 

prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos, que son aquellos en 

los que una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como 

equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez. 

 

Por ser la actividad contractual parte de la actuación administrativa, su 

interpretación debe hacerse también en consonancia con los conceptos de 
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satisfacción del interés general o colectivo, con la realización de los fines 

estatales, los principios reguladores de la función administrativa, que 

corresponde a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad y publicidad.  

 

Es así como la doctrina ha elaborado en el derecho administrativo una serie 

de principios que inspiran la actividad de la administración, y que por su 

carácter universal tienen aplicación y reconocimiento al momento de valorar 

los hechos y actos de ésta, de la aplicación del derecho público en la 

determinación de la responsabilidad del Estado, reglas que son diferentes a 

las del Derecho Privado, pues hablamos del interés público o colectivo en el 

cual se inspira la finalidad del Estado y que debe sobreponerse al interés 

personal o individual. 

 

 

4.3.2.    LOS PRINCIPIOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN  

PÚBLICA.  

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 288 de la Constitución 

Política de la República, las entidades del sector público y los funcionarios 

públicos sólo están facultados a hacer aquello que la Ley les permite, norma 

constitucional que dispone: 
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―Art. 288.-Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, 

transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los 

productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la 

economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades 

productivas‖25. 

 

Por esta razón en materia de contratación pública, es necesario que en 

forma previa a iniciar cualquier proceso, se identifique claramente tanto el 

objeto de la contratación; como el fundamento legal que lo sustente, de la 

misma forma, es muy importante identificar el origen de los recursos 

económicos que servirán financiar la contratación; pues, dependiendo de 

quién financie la contratación se adoptarán determinados procedimientos.  

 

Debo resaltar que cuando hacemos referencia a la contratación pública no 

nos estamos refiriendo únicamente a la Codificación de la Ley de 

Contratación Pública, esto es, en la legislación ecuatoriana existen varios 

cuerpos que se refieren a los procesos de contratación pública. Entre estos 

tenemos y a manera de ejemplo puedo citar: a) la Codificación de la Ley de 

Contratación Pública y su Reglamento General; b) la Ley de Consultoría y su 

Reglamento General; c) la Ley de Modernización del Estado y su 

Reglamento General; d) la ley de Régimen del Sector Eléctrico y su 

Reglamento de Aplicación; e) la Ley General de Seguros. 
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Es importante señalar que en todo proceso de contratación pública con 

aplicables varios principios generales, la doctrina hace referencia a ellos, con 

distintas acepciones e inclusive menciona algunos otros, pero 

personalmente considero que existen cinco principios muy importantes en 

esta materia y estos son: legalidad; publicidad; de competencia o 

concurrencia; igualdad; y, el de adhesión a las cláusulas establecidas por la 

entidad contratante. 

 

La actual Carta Política en su artículo 279, dispone: 

 

―Art. 278.-Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las 

colectividades, y sus diversas formas organizativas, les corresponde: 

 

1.  Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la 

planificación del desarrollo nacional y local, y en la ejecución y control 

del cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus niveles. 

2.  Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con 

responsabilidad social y ambiental‖26. 

 

 Es decir, con esta normativa, se fortalece el sistema nacional de 

planificación destacando su carácter participativo y su funcionamiento en los 
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   CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2010, Pág. 31. 
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distintos niveles de gobierno y ámbitos territoriales, además crea un Consejo 

Nacional de Planificación y dispone la formulación de un Plan Nacional de 

Desarrollo vinculado al Presupuesto del Estado, este plan es obligatorio para 

el sector público e indicativo para los demás sectores de la economía, y uno 

de ellos es el relacionado a las compras públicas, como un sistema de 

desarrollo de las actividades que el gobierno requiere para un desarrollo 

armónico de la comunidad ecuatoriana. 

 

En forma previa a analizar algunos de los cuerpos legales descritos 

anteriormente me voy a referir muy brevemente a cada uno de estos 

principios: 

 

LEGALIDAD:  

 

―Es fundamental identificar el objeto de la contratación para poder determinar 

el antecedente legal que lo ampara, pues en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 288 de la Constitución, que ya fue mencionado; y, en razón de que 

al identificar el fundamento legal que ampara la contratación, también 

podremos conocer cuál es el procedimiento a adoptarse e inclusive 

identificaremos el antecedente que justifique la emisión de los informes de 

Ley‖27.  
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Me permito poner un ejemplo: en el caso de contratar seguros para los 

vehículos de una entidad del sector público, obligación que está prevista en 

el Reglamento General de Bienes del Sector Público, podría pensarse que 

se trata de una prestación de servicios cuyo fundamento legal es la sujeción 

a las disposiciones de la Ley, del Estado y las entidades del sector público, 

que contraten la ejecución de obras, la adquisición de bienes, así como la 

prestación de servicios no regulados en la Ley de Consultoría.  

 

Insistiría en que el fundamento legal de la contratación es la Codificación de 

la Ley de Contratación Pública, pues si revisamos la Ley de Consultoría, en 

su artículo 1, claramente se define cuáles son los servicios que se entienden 

como parte de la consultoría y entre éstos no se encuentran los 

correspondientes al contrato de seguros; contrato que está descrito en el 

Código de Comercio. Sin embargo, el fundamento legal para la contratación 

de seguros por parte de entidades del sector público es el artículo 74 de la 

Ley General del Seguro, el cual dispone: .... Para la contratación de seguros, 

todas las instituciones y entidades del sector público se sujetarán a concurso 

de ofertas entre empresas de seguros constituidas y establecidas legalmente 

en el país.  

 

Esta es la única disposición que nos habla sobre la contratación de seguros, 

sin que se haga referencia al procedimiento a adoptarse; y, respecto de 

otros factores relacionados con los seguros como son primas, deducibles, 
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renovaciones, etc. Al ser esta una disposición especial" no sería aplicable 

entonces la Ley de Contratación Pública, más aún, cuando como conocemos 

el seguro en un contrato especial que como ya se dijo está descrito en el 

Código de Comercio.  En consecuencia, se deberá proceder en esta forma, 

expidiendo una propia reglamentación, en la cual se detalle un proceso de 

selección; y, observando para ello, las condiciones especiales que existen 

para el contrato de seguro. Como algo muy peculiar, debo mencionar que 

como parte del principio de adhesión, sobre el cual ya hablaremos 

posteriormente, encontramos que no existe posibilidad de que el contratista 

(persona que ha sido adjudicada y que suscribe el contrato) termine 

unilateral el contrato, sin que exista causa imputable a la entidad contratante.  

 

PUBLICIDAD:  

 

―Este principio se refiere al hecho de que, en forma previa a que una entidad 

u organismo del sector público procesa con cualquier contratación, sea ésta 

de obra, bien o servicio, inclusive los servicios amparados en la Ley de 

Consultoría, es necesario que se ponga en conocimiento del mayor números 

de oferentes la existencia de esta necesidad y decisión de la entidad de 

contratar, con el objetivo de que pueda concurrir el mayor número de 

posibles oferentes; es decir, este principio está relacionado con el de 

concurrencia sobre el cual hablaremos a continuación‖28.  
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Existen varias disposiciones en nuestra legislación que respaldan este 

principio; así por ejemplo: el inciso final del artículo 56 y de la Ley de 

Modernización del Estado; letra a) del artículo 16 y 40 de la Codificación a la 

Ley de Contratación Pública. Ahora bien, este es el principio; sin embargo, 

existen ciertas situaciones en las cuales no es posible aplicar este principio 

de manera amplia, sino que se adopta el sistema de invitaciones. Las 

invitaciones se dirigen cuando se conoce con anticipación que no existe sino 

uno o pocos oferentes en capacidad de acudir ante el llamado de la entidad 

del sector público. Aquí encontraremos además el caso de las invitaciones 

dirigidas a aquellos posibles oferentes determinados en las llamadas listas 

cortas; procedimiento que es adoptado por los organismos multilaterales de 

crédito como el Banco Mundial, quien exigen que se proceda de esta forma, 

pues entiendo que es una manera de garantizar que quien va a ser 

adjudicado, sea de aquellos que cumplan con las exigencias del Banco 

relacionadas con la elegibilidad y país de origen. Respetando estas 

consideraciones, que no me corresponde juzgar, yo personalmente 

considero que no existe mejor manera de garantizar la existencia de la mejor 

oferta, que mediante la realización de una convocatoria pública, que se la 

puede realizar por la prensa, en revistas o publicaciones especializados o 

inclusive en el exterior (claro que esto último dependerá de la naturaleza de 

la contratación y también, por supuesto, de la existencia de recursos). 
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Como todos conocemos, en los últimos tiempos también contamos con 

medios como la Internet y correo electrónico, con los cuales se podría poner 

en conocimiento del público todos estos procesos de contratación. Sin 

embargo, nuestra legislación, en materia de publicidad no ha llegado hasta 

ese punto; es decir no ha considerado como medio de publicidad, al Internet, 

entiendo yo, que a más de una falencia legal, existe una situación de orden 

práctico, en tanto no todas las entidades del sector público tienen las 

suficientes facilidades del Internet.  Por estas razones, mi criterio muy 

personal es el que, una vez cumplida la ley en cuanto a las respectivas 

publicaciones por la prensa, si la entidad cuenta con las facilidades de 

Internet necesarias, bien se podría además optar por ella. 

 

COMPETENCIA O CONCURRENCIA: 

 

―Este principio está estrechamente relacionado o es consecuencia del 

anterior, significa que para la entidad del sector público procede a la 

contratación, debe existir un proceso de competencia o concurrencia de 

varios oferentes, de modo que la entidad puede elegir a aquellas que sea 

más conveniente a sus intereses. Este principio implica además que la 

entidad cuente con un proceso de selección, en el cual consten 

disposiciones o normas claras, bien definidas y que sean de conocimiento de 

los oferentes, sobre la forma en que serán analizadas las ofertas‖29.  
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Nuevamente resalto que este es el principio; la excepción se da en 

circunstancia por las cuales no es posible contar con un amplio número de 

oferentes; tal es el caso descrito en la letra j) del artículo 6 de la Codificación 

a la Ley de Contratación Pública que se refiere a aquellos contratos 

relacionados " .... con la adquisición de bienes respecto a los cuales se 

comprobare que son únicos en el mercado, que tienen un sólo proveedor o 

que impliquen la utilización de patentes o marcas exclusivas y que no 

admiten alternativas de solución .. " En todo caso, como ésta es una 

excepción al principio general, será de responsabilidad de la entidad el 

justificar suficientemente y con la documentación pertinente, que no existen 

otras alternativas a sus requerimientos‖30. 

 

IGUALDAD.  

 

―Esto significa que todos los interesados están en capacidad de acceder o 

participar en un proceso de contratación, esto implica que además la entidad 

contratante al preparar, las bases, pliegos de condiciones o términos de 

referencia no tiene que incluir condiciones o consideraciones que limita o 

ponga a determinados oferentes en condiciones de superioridad o 

preferencia; y, que todos los oferentes estén en posibilidad de acceder y 

conocer esas condiciones‖31.  
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Podemos mencionar algunos ejemplos con los cuales se concreta este 

principio: lo dispuesto en el artículo 16 de la Codificación de la Ley de 

Contratación Pública, el cual al hacer referencia a los documentos 

precontractuales, los cuales se aplican a procedimientos comunes y en este 

se menciona que al elaborar las especificaciones técnicas no se debe incluir 

características específicas de determinadas patentes o marcas; la necesidad 

de comunicar a todos los interesados, las aclaraciones y alcances emitidos a 

las Bases. 

 

Este principio no está relacionado con la igualdad de las partes contratante y 

contratista, pues como veremos a continuación entre ellos no existe esta 

calidad, en materia de, contratación pública. 

 

ADHESIÓN:  

 

―Por este principio la entidad contratante está facultad a elaborar las bases, 

términos de referencia, incluyendo todas las condiciones que ella requiere, 

por su parte el interesado, oferente o proponente, se ve obligado a acoger 

estas condiciones, sin realizar reparo alguno, sucede en muchas ocasiones 

que el interesado u oferente del sector privado se siente lesionado por esta 

situación‖32  
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Considero que, evidentemente se encuentra en condiciones de desigualdad; 

o, muchas veces existen exigencias que en la diaria actividad del sector 

privado no se estilan, tal es el caso de las garantías. No olvidemos que esta 

actitud por así llamarla, de parte de las entidades y organismos del sector 

público, no se debe a recelos personales o animadversión de sus 

funcionarios hasta el oferente o proponente del sector privado.  

 

Se debe a una obligación y principio que nace de la Ley; leyes respectivas 

que regulan determinado proceso de contratación obligan a que sea la 

entidad contratante la que determine las condiciones de la contratación y 

que sea ella la que tramite todo el proceso; esta facultad se sustenta 

además a la supremacía de las entidades públicas, en virtud de que ellas, 

ejercen servicios y actividades de interés público, que están sobre el interés 

particular. Una vez que he enumerado los principios que regulan a la 

contratación pública, me voy a referir de manera general a los contratos 

regulados por la Codificación de la Ley de Consultoría Pública y la Ley de 

Consultoría. 

 

Principios básicos de aplicación, y que es de trato nacional que otorgar a los 

proveedores un trato no menos favorable que el que se otorgue a los todos 

los contratistas, es decir de no existe discriminación alguna para la 

contratación de bienes y servicios, y que forma sustancial regulan 

específicamente a la contratación pública, y que deberá sustentar las 
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condiciones para participar en una contratación pública a aquéllas que sean 

esenciales para garantizar que el contratista tenga capacidad legal, técnica y 

financiera para cumplir con los requisitos y las especificaciones técnicas de 

la contratación pública. 

 

4.3.3.  LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL ECUADOR 

 

Con la participación activa de todos los ecuatorianos y un esfuerzo 

importante de análisis y legislación, hoy tenemos una nueva ley de 

contratación pública, lo que significa para el país el ingreso a la modernidad 

y al gobierno electrónico, en la que se elimina la discrecionalidad, se 

apuntala el concepto de compras para cumplir el Plan Nacional de Desarrollo 

y se crea el concepto de un sector público dinamizador de la economía al 

privilegiar las compras nacionales y la contratación a profesionales, 

consultores, artesanos, micro, pequeñas y medianas empresas. 

 

Se destaca que en el proyecto paso al Sistema Nacional de Compras 

Públicas y el Registro de Proveedores para que todas las entidades e 

instituciones del Estado puedan llevar adelante la compra y adquisición de 

bienes y servicios a través de la página electrónica 

www.compraspublicas.gov.ec; que en su normativa pertinente dispone: 

En el Título I, Generalidades, artículo 1 dispone: 

 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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―Art.  1.-  Objeto y ámbito.-  Esta Ley establece el Sistema Nacional de 

Contratación Pública y determina los principios y normas para regular los 

procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de 

bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de 

consultoría, que realicen: 

 

1.   Los Organismos y dependencias de las Funciones del Estado. 

2.   Los Organismos Electorales.  

3.   Los Organismos de Control y Regulación.  

4.   Las entidades que integran el Régimen Seccional Autónomo.  

5.   Los Organismos y entidades creados por la Constitución o la Ley para 

el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios 

públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el 

Estado.  

6.   Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la 

prestación de servicios públicos.  

7.   Las corporaciones, fundaciones o sociedades civiles en cualquiera de 

los siguientes casos: a) estén integradas o se conformen 

mayoritariamente con cualquiera de los organismos y entidades 

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

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

fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, 

excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al 
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Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la que 

procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y 

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

de sus instituciones; siempre que su capital o los recursos que se le 

asignen, esté integrado en el cincuenta (50%) por ciento o más con 

participación estatal; y en general toda contratación en que se utilice, 

en cada caso, recursos públicos en más del cincuenta (50%) por 

ciento del costo del respectivo contrato. 

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

creación o constitución que posean o administren bienes, fondos, 

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

excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al 

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

procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y 

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

de sus instituciones; siempre que su capital, patrimonio o los recursos 

que se le asignen, esté integrado en el cincuenta (50%) por ciento o 

más con participación estatal; y en general toda contratación en que 

se utilice, en cada caso, recursos públicos en más del cincuenta 

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

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

esta Ley, que se someterán al régimen establecido en esa norma‖33. 
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En lo que respecta a este artículo, es sustancial de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Compras Públicas, su ámbito de aplicación, el 

implementar el Sistema Nacional de Contratación Pública, a través de la 

creación del Instituto Nacional de Contratación Pública, quien regulará a 

todos los organismos del Estado, incluidas las corporaciones, fundaciones o 

sociedades civiles, etc. que requieran contratar bienes y servicios; pues el 

objetivo primordial del nuevo Sistema de Contratación Pública es generar un 

cambio en la contratación aplicando los principios de transparencia, equidad, 

adquiriendo bienes y servicios de mejor calidad, a menor precio y en el 

menor tiempo, fomentando la demanda interna de bienes y servicios para 

diversificar la producción nacional, impulsando la economía local, la libre 

ciencia, vigencia tecnológica, descentralización, desconcentración y 

simplificación administrativa. 

 

El Título II, Sistema Nacional de Contratación Pública, en su Capítulo I, del 

Sistema y sus Órganos, dispone: 

 

―Art.  7.-  Sistema nacional de contratación pública SNCP.-  El Sistema 

Nacional de Contratación Pública (SNCP) es el conjunto de principios, 

normas, procedimientos, mecanismos y relaciones organizadas orientadas al 

planeamiento, programación, presupuestos, control, administración y 



- 64 - 

 

 

ejecución de las contrataciones realizadas por las Entidades Contratantes. 

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

Art.  8.-  Órganos competentes.-  El Instituto Nacional de Contratación 

Pública junto con las demás instituciones y organismos públicos que ejerzan 

funciones en materia de presupuestos, planificación, control y contratación 

pública, forman parte del Sistema Nacional de Contratación Pública, en el 

ámbito de sus competencias. 

Art.  9.-  Objetivos del sistema.-  Son objetivos prioritarios del Estado, en 

materia de contratación pública, los siguientes: 

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

con el Plan Nacional de Desarrollo; 

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

de las normas contractuales; 

3.  Garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en la 

contratación pública;  

4.  Convertir la contratación pública en un elemento dinamizador de la 

producción nacional;  

5.   Promover la participación de artesanos, profesionales, micro, 

pequeñas y medianas empresas con ofertas competitivas, en el marco 

de esta Ley;  

6.   Agilitar, simplificar y adecuar los procesos de adquisición a las 

distintas necesidades de las políticas públicas y a su ejecución 

oportuna;  
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7.  Impulsar la participación social a través de procesos de veeduría 

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

Reglamento;  

8.  Mantener una sujeción efectiva y permanente de la contratación 

pública con los sistemas de planificación y presupuestos del Gobierno 

central y de los organismos seccionales; 

9.  Modernizar los procesos de contratación pública para que sean una 

herramienta de eficiencia en la gestión económica de los recursos del 

Estado;  

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

gestión y transparencia del gasto público; y,  

11.  Incentivar y garantizar la participación de proveedores confiables y 

competitivos en el SNCP‖34. 

 

Es de mi criterio personal que, para garantizar el fiel cumplimiento de los 

principios de transparencia y equidad se crea el RUP, siglas que significan: 

Registro Único de Proveedores, organismo administrado por el Instituto 

Nacional de Contratación Pública; y para desarrollar y administrar el sistema 

oficial de Contratación Pública se crea así mismo la página de Internet 

denominada www.compraspublicas.gov.ec, la innovación  de este nuevo 

sistema, es que la persona natural o jurídica que desee participar como 

proveedor de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría deberán 
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ingresar y registrar toda la información solicitada al Portal: 

www.compraspublicas.gov.ec. 

 

Luego de registrados en el INCP, se verificará la situación legal, técnica y 

financiera, así como la experticia del proveedor en base a la documentación 

presentada; para que el proveedor sea declarado habilitado deberá 

presentar la constancia de pago de derechos, mantener actualizado su 

información y así mismo, podrá registrarse en más de una categoría según 

su formación profesional, experticia y actividad económica. Cabe resaltar 

que existe un régimen especial en el que no se requiere el registro único de 

proveedores, dejando al criterio de la máxima autoridad de la entidad 

contratante que determine los requisitos que se deberá cumplir en dichos 

procesos, y lo mismo se aplicará en la adquisición de bienes en los que se 

comprobare que son únicos en el mercado y que tienen un solo proveedor. 

 

Se amplía el ámbito de la Ley a las instituciones del Estado y empresas u 

organismos que tengan participación de recursos públicos, y se limita las 

excepciones a las necesarias para emergencias, salud y seguridad, que las 

excepciones por procesos de acuerdo a su carácter no por instituciones, se 

privilegia de modo obligatorio la contratación de bienes y servicios 

nacionales creando un sistema de incentivo a la producción nacional lo que 

de por si solo generará miles de fuentes de empleo y nuevas empresas tanto 
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por la democratización del acceso al gran comprador como por la 

normalización de lo que el Estado comprará. 

 

Se prefieren los métodos de contratación electrónica y se establecen nuevas 

figuras como los contratos marco, las subastas inversas y las compras por 

Internet de bienes y servicios normalizados. Entramos de lleno en el 

Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información, aclarando el rol de los 

organismos de control para reforzar su acción y que no continúen siendo 

como hasta ahora un impedimento o fuente de demoras para el desarrollo 

del Estado o sus empresas sino que sean un mecanismo eficiente de control 

que aseguren la transparencia de los procesos. 

Además, se integrará además el Instituto Nacional de Compras Públicas que 

estará compuesto por 5 miembros: El Ministerio de Industrias y 

Competitividad, que presidirá el Instituto, el Ministerio de Finanzas, la 

Secretaría Nacional de Desarrollo, la Asociación de Municipalidades del 

Ecuador, el Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador; obligando que 

las compras y contrataciones se realicen con empresas nacionales, para 

poder participar en estos procesos se establecerá como requisito básico 

constar en el Registro de Proveedores. 

 

Finalmente, tendremos hoy en el Ecuador un sistema de información de 

compras públicas del cual se sepa quien compra, qué compra, a quién y en 

qué condiciones y en el cual las excepciones sean eso, excepciones, pues 
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en el marco legal anterior la excepción era quien se sujetaba a la Ley, pues 

todos aducían o autonomía, necesidad de agilidad u otras condiciones para 

no estar sujetos a la Ley. En este marco legal, la excepción es por procesos 

relacionados con salud, emergencias o seguridad. No por instituciones‖ 

reiteró César Rodriguez. 

 

Con este cuerpo legal se integrará además el Instituto Nacional de Compras 

Públicas que estará compuesto por cinco miembros: 

 

-  El Ministerio de Industrias y Competitividad, que presidirá el Instituto; 

-  El Ministerio de Finanzas; 

-  La Secretaría Nacional de Desarrollo; 

-  La Asociación de Municipalidades del Ecuador; 

-  El Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador. 

 

Una de las principales innovaciones que esta Ley establece es la eliminación 

de los dictámenes de Contraloría y Procuraduría General del Estado para la 

contratación pública, según esta indicado, y se realiza sobre el argumento de 

agilidad en los procesos pre contractuales, sin embargo el control de las 

contrataciones será previo, concurrente y posterior a través de la página 

electrónica dispuesta para el efecto.  
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Con esta Ley, además, se establecería la obligatoriedad de que las compras 

y contrataciones se realicen con empresas nacionales, para poder participar 

en estos procesos se establecerá como requisito básico constar en el 

Registro de Proveedores; uno de los puntos que aún se mantienen en 

estudio, sin embargo, son los coeficientes con los que se definirá los montos 

para el desarrollo de contratación directa, cotizaciones y licitaciones.  

 

Estoy de acuerdo que en el mundo actual, se utilice una herramienta tan 

importante y que ya esta siendo utilizada a nivel mundial como es el 

comercio electrónico, ya que así se logrará parar todas esas mafias que 

existen en los municipios y consejos de todo el país, ya que los 

profesionales siempre han estado tras de lograr trabajar como proveedor o 

contratista; esperemos que ahora que se va a calificar como proveedores 

mediante la red electrónica se logre cambios sustanciales y de 

transparencia. 

 

4.3.4.  RÉGIMEN DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS. 

 

Fiscalizar y legislar son las dos obligaciones más importantes de la 

administración pública en el Ecuador, respecto de la Contratación Pública, y 

la consiguiente aplicación del principio de controles posteriores o 

fiscalización. 
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―El régimen de la administrativa pública, y que en dicho régimen se define el 

conjunto de principios y acciones que tienen por objeto la eliminación de los 

obstáculos y costos innecesarios para la sociedad, derivados del inadecuado 

funcionamiento de la administración pública. Uno de los principios rectores 

del control administrativo es el principio de presunción de veracidad que rige 

las relaciones que mantienen los funcionarios y servidores de la 

administración pública con el público, el cual consiste en suponer que las 

personas dicen la verdad, salvo que se demuestre lo contrario‖35.  

 

Para garantizar la eficacia de la veracidad de la contratación pública, 

respecto de los controles posteriores, esto es, que la tramitación de los 

procedimientos administrativos se sustenta en la aplicación de la 

fiscalización, y que esta forma, la autoridad administrativa se reserva el 

derecho de comprobar la ejecución, como de la terminación de las obras, por 

lo tanto la fiscalización será una verificación mediante sistemas de 

evaluación, y que se efectuará de conformidad a los términos del contrato 

como de la Ley. 

 

―La fiscalización se caracteriza por ser un procedimiento que debe realizarse 

después de la culminación de la obra, en relación a la información y la 

documentación a ser fiscalizadas son todas aquellas en las cuales la 

Administración Pública ha aplicado la presunción de veracidad; es decir, ha 
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considerado provisionalmente veraz lo afirmado por el administrado, o 

auténtico el documento presentado por éste‖36. 

 

En ese sentido, la Ley menciona en forma genérica como objetos pasibles 

del beneficio de presunción de veracidad y, por ende, susceptibles de 

fiscalización, la información incluida en escritos, formularios, documentos, 

declaraciones, los informes y las constancias profesionales y técnicas 

presentadas por el administrado; y con mayor detalle, el cumplimiento de los 

requisitos correspondientes a los procedimientos administrativos, las 

entidades están obligadas a recibir la documentación oficial, a la cual 

reemplazan con el mismo mérito probatorio; y habiendo distinguido los 

procedimientos administrativos en razón de los criterios de evaluación y 

aprobación, por un lado, y relacional, por el otro, se analizará a continuación 

qué tipo de información y documentación respecto de dichos procedimientos 

se fiscalizará tomando en consideración la normatividad sustantiva, 

documentos, constancias profesionales y técnicas particulares, instrumentos 

privados, cumplimiento de la normatividad sustantiva respecto de la petición 

de la idoneidad de lo pedido en función del marco legal vigente. 

 

Por las razones expuestas, debemos estar a lo dispuesto en la normativa 

sustantiva y positiva, pues cada entidad de la administración pública debería 

clasificar los procedimientos administrativos que se siguen ante ella, para 

                                                 
36
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efectos de determinar qué documentación e información va a sujetarse a la 

fiscalización, y debería someterse a fiscalización todo tipo de contrato 

público que el Estado a través de las instituciones, entidades y organismos 

del Estado haya ejecutado con los contratistas, y darle efectividad a este tipo 

de controles. 

 

Las atribuciones de fiscalizar, se centra especialmente en el contrato en la 

parte relacionada con el mantenimiento del proyecto, pueda ejecutarse 

dentro de lo establecido en él, a la fiscalización se le asigna, entre otras, las 

siguientes funciones: 

 

•   ―Calificar la condición del proyecto, para aprobar los programas y 

cronogramas actualizados, presentados por el Contratista y evaluar 

mensualmente el grado de cumplimiento de los programas de trabajo. 

•   Sugerir durante el proceso de mantenimiento la adopción de las 

medidas correctivas o soluciones técnicas que se emiten necesarias 

en los trabajos de mantenimiento, inclusive aquellas referidas a 

nuevos métodos de mantenimiento. 

•   Calificar el estado y determinar las condiciones de la obra y demás 

elementos que componen el proyecto, y certificar que cumple con los 

estándares y niveles de servicio preestablecidos. 
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•  Examinar los materiales a emplear y controlar su buena calidad y la 

de los rubros de trabajo a través de ensayos de laboratorio, pruebas 

en sitio o certificados de calidad. 

•      Resolver las dudas sobre cualquier asunto técnico relativo al 

mantenimiento de la obra‖37. 

 

Considero, que es necesario el preparar mensualmente los informes de 

Fiscalización para la entidad, que contenga por lo menos la siguiente 

información: Calificación del proyecto, estado y condición, conservación de 

los estándares establecidos y cumplimiento de los niveles de servicio 

preestablecidos, aspectos contractuales, económicos, financieros; 

cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto al personal y equipo 

del Contratista, y monto de las multas que por este concepto pudieran haber; 

condiciones climáticas de la zona del proyecto; cumplimiento del Contratista 

y recomendaciones al respecto, multas, sanciones, suspensiones y otros 

aspectos importantes del proyecto. 

 

Se considera, que el calificar al personal del mantenimiento y disponer 

justificadamente el reemplazo del personal que no satisfaga los 

requerimientos necesarios, es necesario que se compruebe además a los 

sectores vulnerables y donde se reporte accidentes, zonas críticas, etc., y 

que este a disposición por parte del Contratista de equipos comprometidos y 
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requeridos contractualmente según los requerimientos del mantenimiento y 

que se encuentren en buenas condiciones de uso. 

 

―En la fiscalización, se consignarán adicionalmente por oficio regular, las 

observaciones que tengan especial importancia, instrucciones o comentarios 

que en su criterio deben ser considerados por el Contratistas para el mejor 

desarrollo de los trabajos de mantenimiento; con ello se darán los 

mecanismos necesarios para participar como observador en la recepción 

definitiva informando sobre la calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, 

la legalidad y exactitud de los pagos realizados‖38. 

 

Los resultados significativos correspondientes al desempeño de las 

actividades mencionadas para garantizar el cumplimiento de las 

especificaciones y estándares relacionadas con la calidad de las obras 

civiles, preparados a base de la evidencia de auditoría obtenida, con 

excepción de la omisión en la verificación adecuada del cumplimiento de los 

términos contractuales, como de la suficiente dotación de equipos básicos 

para prevenir riesgos, en los aspectos importantes, el control y fiscalización 

de obras, por el periodo de examen, se ha desarrollado de conformidad con 

las normas y políticas emitidas por la alta dirección. 

 

                                                 
38
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Considero que, la fiscalización de las obras debe tenerse en cuenta la 

verificación de lo adecuadamente cumplido de los términos contractuales, 

además existe el libro de obra de algunas obras con las observaciones 

respectivas y los comentarios sobre el desarrollo de la obra y, no se concretó 

la participación del fiscalizador como observador en la entrega-recepción 

provisional y definitiva de obras, de conformidad con el reglamento de 

determinación de la ejecución de los procesos de las obras y de prestación 

de servicios, por la presentación del cronograma de ejecución de la obra por 

el contratista y, control de la calidad de la obra, bajo la supervisión del 

fiscalizador; por lo que el responsable de la Fiscalización de las obras, 

deberá cerciorarse del cumplimiento efectivo de los términos contractuales, 

en cuanto a llevar el libro de obra con las observaciones respectivas de las 

respectivas obras, solicitar y aprobar el cronograma de ejecución de obra 

presentada por el contratista, verificar el control de la calidad de los 

materiales y, documentar la labor de fiscalización a base de reportes; con la 

finalidad de que la función se cumpla de acuerdo a lo previsto en las normas 

internas y disposiciones legales con eficiencia, efectividad y calidad. 

 

4.3.5.  LA JUNTA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

 

La contratación pública se rige por los principios de la administración pública 

respectos de la transparencia, equidad, y eficacia, que son corrientes de la 

Contratación Pública, y que hace relación a la contratación de obras, bienes 
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y servicios, 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. 

 

 ―La Ley Orgánica de Compras Públicas, comprende en su ámbito a las 

entidades del sector público, y hoy es mucho más amplia, ya que comprende 

a todos los contratos de ejecución de obras, adquisición de bienes, 

prestación de servicios que celebran el Estado, los organismos, 

dependencias y demás entidades públicas según la Constitución Política y 

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

Público; también se encuentran comprendidas las compañías anónimas de 

capitales públicos y mixtas, en las cuales el control de las decisiones de los 

órganos de gestión esté en manos del Sector Público. Así como las 

personas jurídicas de derecho privado que contraten con recursos 

públicos‖39. 

 

En la actual Ley el proceso de contratación lo tramita un Comité de 

Contrataciones, integrado por cinco miembros: La máxima autoridad de la 

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

adjudicaciones, integrado por tres miembros de la propia entidad.  

 

El Capítulo II, Control, Monitoreo y Evaluación del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, disponen sus artículos: 

―Art. 14.- Alcance del control del SNCP.- El control del Sistema Nacional de 

Contratación Pública será intensivo, interrelacionado y completamente 

articulado entre los diferentes entes con competencia para ello. Incluirá la 

fase precontractual, la de ejecución del contrato y la de evaluación del 

mismo. 

El Instituto Nacional de Contratación Pública tendrá a su cargo el 

cumplimiento de las atribuciones previstas en esta Ley, incluyendo en 

consecuencia, la verificación de: 

 

1.   El uso obligatorio de las herramientas del Sistema, para rendir 

cuentas, informar, promocionar, publicitar y realizar todo el ciclo 

transaccional de la contratación pública;  

2.  El uso obligatorio de los modelos precontractuales, contractuales 

oficializados por el Instituto Nacional de Contratación Pública;  

3.  El cumplimiento de las políticas emitidas por el Directorio del INCP y 

los planes y presupuestos institucionales en materia de contratación 

pública;  
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4.  La contratación con proveedores inscritos en el RUP, salvo las 

excepciones puntualizadas en esta Ley; 

5.  Que los proveedores seleccionados no presenten inhabilidad o 

incapacidad alguna hasta el momento de la contratación; y, 

6.  Que la información que conste en las herramientas del Sistema se 

encuentre actualizada. 

 

Cualquier incumplimiento dará lugar a las sanciones previstas en esta Ley. 

Para ejercer el control del Sistema, el Instituto Nacional de Contratación 

Pública podrá solicitar información a entidades públicas o privadas que crea 

conveniente, las que deberán proporcionarla en forma obligatoria y gratuita 

en un término máximo de 10 días de producida la solicitud. 

 

Art. 15.- Atribuciones de los Organismos de Control.- Corresponde a los 

organismos de control del Estado, dentro del marco de sus atribuciones, 

realizar los controles posteriores a los procedimientos de contratación 

efectuados por las Entidades Contratantes.  

 

Es obligación del Instituto Nacional de Contratación Pública informar a la 

Contraloría General del Estado y a la Procuraduría General del Estado cada 

vez que conozca el cometimiento de infracciones a lo dispuesto en esta 

Ley‖40. 
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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. 

 

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. 

 

Como verdadera innovación, se contempla la existencia de una Junta 

Nacional de Contratación Pública con autonomía funcional y económica, 

integrada por el Contralor General y el Procurador General del Estado, o sus 

delegados permanentes, un delegado elegido conjuntamente y en forma 

rotativa por las Federaciones de las Cámaras de la Construcción, Comercio 
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e Industrias y un delegado elegido por la Sociedad de Ingenieros Civiles del 

Ecuador, el Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador, el Colegio de 

Arquitectos del Ecuador y las Compañías Consultoras del Ecuador. 

Como se observa, esta Junta se integra de cuatro miembros, dos del Sector 

Público y dos del Sector Privado, con el aspecto destacado que las 

decisiones serán de obligatorio cumplimiento para las entidades del Sector 

Público. Dentro de sus funciones, como nueva instancia, entre las funciones 

de la Junta Nacional de Contratación Pública, sobresalen la de resolver 

sobre los reclamos administrativos presentados por parte de las personas 

naturales o jurídicas, respecto de decisiones de la administración que a su 

juicio hayan afectado sus derechos e intereses así como la de decidir sobre 

las discrepancias que se produjeron entre la Procuraduría, la Contraloría y 

las entidades contratantes, me parece una gran innovación que recoge las 

nuevas corrientes de la Contratación Pública, esta de crear un organismo de 

alto nivel, precisamente integrado por las instituciones que tienen que ver 

directamente con el campo de la construcción y la consultoría. 

 

4.3.6. ANÁLISIS JURÍDICO  DE LA GARANTÍA POR LA  DEBIDA  

EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

 

Los Contratos del sector público, es de anotar que de conformidad con la 

modernización del Estado, y la corriente de la globalización mundial, se ha 

introducido profundas modificaciones en el ámbito de la contratación pública, 

no sólo desmaterializando los procedimientos de adjudicación (perfil de 
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contratante, plataforma de contratación del Estado, factura electrónica, 

subasta electrónica…etc), sino también modificando profundamente los 

procedimientos a seguir por los poderes adjudicadores para la adjudicación 

de los contratos públicos. 

 

Por ello, contar con esta obra de referencia es oportuno para estudiar los 

complejos procesos administrativos que se han de seguir hasta llegar a la 

adjudicación definitiva del contrato. Emilio dedica todo un capítulo a analizar 

y describir secuencialmente, el tortuoso iter procedimental que los Poderes 

adjudicadores deben observar desde que se inicia la elaboración del 

expediente de contratación, que dará paso a su licitación, recursos, en su 

caso. 

 

Además nos proporciona una pauta de actuación en la Mesa de 

Contratación, que ha de seleccionar al licitador que haya presentado la 

oferta económicamente mas ventajosa y finalizar con el acuerdo del Órgano 

de Contratación, efectuando la adjudicación provisional y la adjudicación 

definitiva, sin perjuicio de la resolución que del recurso especial de 

contratación, en su caso, interpongan los licitadores, cuyos derechos e 

intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados 

por las decisiones objeto del recurso. 

 



- 82 - 

 

 

―Especial interés presenta la parte dedicada a la ejecución del contrato 

según el principio de riesgo y ventura que invade toda la actividad del 

Contratista, aunque atenuado por los posibles casos de fuerza mayor, pues 

el contratista tiene derecho al abono de la obra ejecutada, en los términos 

establecidos en el contrato y con arreglo al precio convenido. Para ello, la 

importante figura de la Dirección facultativa ha de medir y valorar al origen, 

todos los meses, la obra ejecutada, expidiendo, con la periodicidad 

establecida en el pliego cláusulas administrativas particulares, la 

correspondiente certificación de obra, que se analiza con detalle‖41. 

 

Exige un acuerdo de voluntades entre el que constituye la garantía y el 

acreedor principal, en este caso la administración pública, y no es necesario 

que el contrato de garantía se celebre entre el contratante y el contratista, 

porque se da el caso frecuente de que la garantía no la otorgue este último, 

sino un tercero, como toda convención, el contrato de garantía es un 

acuerdo de voluntades generador de obligaciones. 

 

El principal reto de los gobiernos y las organizaciones del sector público es 

ejercer con eficacia y eficiencia el papel de alto contenido relacional que 

exigen los nuevos escenarios de gobernanza, las cuestiones que plantea 

esta articulación no aluden solo a la eficacia o la capacidad, sino que 

implican también bienes y valores distintos: hacerlo en un marco de 
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transparencia, equidad, imparcialidad y rendición de cuentas, y mantener un 

elevado grado de autoexigencia ética.  

 

Los autores son conscientes de que los directivos públicos se enfrentan a 

escenarios de creciente dificultad, si en épocas anteriores la atribución de 

autoridad formal bastaba para asegurar la coordinación de los operadores 

ubicados bajo una jerarquía común, hoy esa garantía ha desaparecido en 

muchos casos. Por esta razón, la gestión pública contemporánea exige, 

cada vez más, un liderazgo distribuido y relacional, contingente, cotidiano y 

modesto, en estos contextos, la gestión pública es el escenario de diversos 

dilemas de la contratación pública en el Ecuador. 

 

El Art. 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas, 

dispone: 

 

―Art. 71.- Cláusulas obligatorias.- En los contratos sometidos a esta Ley se 

estipulará obligatoriamente cláusulas de multas, así como una relacionada 

con el plazo en que la entidad deberá proceder al pago del anticipo, en caso 

de haberlo; el que no podrá exceder del término de treinta (30) días. 

 

Las multas se impondrán por retardo en la ejecución de las obligaciones 

contractuales conforme al cronograma valorado, así como por 

incumplimientos de las demás obligaciones contractuales, las que se 
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determinarán en relación directa con el monto total del contrato y por cada 

día de retraso. 

 

Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede 

administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede judicial o 

arbitral‖42. 

 

Considero, que para garantizar el cumplimiento del contrato, los contratistas 

podrán rendir entre otros, garantía incondicional, fianza instrumentada en 

una póliza de seguros, primera hipoteca de bienes y raíces, depósitos de 

bonos del Estado, certificados de depósito, etc. y para ser efectiva la 

garantía la entidad contratante tendrá preferencia sobre cualquier otro 

acreedor. La resolución de terminación unilateral no se suspenderá por la 

interposición de reclamos o de recursos administrativos, demandas 

contencioso administrativas, arbitrales, o de cualquier tipo o de acciones de 

amparo de parte del contratista y dará derecho a la entidad contratante a 

ejecutar las garantías de fiel cumplimiento y a demandar la indemnización de 

daños y perjuicios; y, para toda controversia que exista entre las partes, 

éstas podrán utilizar los procesos de mediación y arbitraje y si no 

concuerdan en este procedimiento y deciden ir a sede judicial, el proceso se 

lo ventilará ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo. 
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―Las garantías para presentar ofertas, suscribir un contrato y recibir 

anticipos, el oferente o contratista deberá rendir las siguientes garantías:  

 

• De seriedad de la propuesta: Se ejecutará si el contrato no llega a 

celebrarse por responsabilidad del adjudicatario. Se recuperará si es 

por responsabilidad de la entidad contratante. 

• De fiel cumplimiento: antes de la firma del contrato el adjudicatario 

rendirá garantías por un monto del 5% del valor de aquel.  

• Garantía por anticipo: Si en la forma de pago se prevé la recepción  

de un anticipo, el adjudicatario deberá rendir previamente garantías 

por igual valor del anticipo.  

• Garantía técnica para ciertos bienes.  

• Garantía por la debida ejecución de la obra (en contratos de obra, 

para asegurar su ejecución y la buena calidad de los materiales‖43.  

 

De surgir controversias, y si las partes no acuerdan someterlas a los 

procedimientos de mediación y arbitraje, y deciden ir a sede judicial, el 

procedimiento se llevará a los tribunales de distrito de lo Contencioso 

Administrativo aplicando para ello la Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa; con ello se tendrá los criterios necesarios para la 

adjudicación de los Contratos Públicos, en que se considerará las 

propuestas que se ciñan a los documentos precontractuales, a la Ley, no 
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tomándose en cuenta el presupuesto referencial para fines de evaluación de 

ofertas y adjudicación. El artículo 71 de la Ley nos manifiesta sobre la 

garantía por la debida ejecución de la obra, y esta dispone: Art. 71.- 

GARANTIA POR LA DEBIDA EJECUCION DE LA OBRA.- En los contratos 

de obra, para asegurar su debida ejecución y la buena calidad de los 

materiales, además de  la garantía de fiel cumplimiento del contrato, el 

contratista antes del cobro de la primera planilla o del anticipo entregará al 

contratante una garantía del cinco por ciento (5%) del monto del contrato.   

La garantía que por este porcentaje entregue el contratista servirá para 

asegurar las reparaciones o cambios de aquellas partes de la obra en la que 

se descubran defectos de construcción, mala calidad o incumplimiento de las 

especificaciones, imputables al contratista.  Tales cauciones podrán 

constituirse mediante la entrega de las garantías contempladas en los 

literales a), b) y c) del artículo 73 de esta ley, y serán independientes de la 

obligación del contratista de rendir la garantía de fiel cumplimiento. En el 

caso de las garantías previstas en el literal a), éstas se depositarán en el 

Banco Ecuatoriano de la Vivienda. 

 

―El Sistema Nacional de Contratación Pública, en el Ecuador,  articula todas 

las instancias, organismos e instituciones en los ámbitos de planificación, 

programación, presupuesto, control, administración y ejecución de las 

adquisiciones de bienes y servicios así como en la ejecución de obras 

públicas que se realicen con recursos públicos; y es parte esencial del 
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Sistema la innovación de la contratación mediante procedimientos ágiles, 

transparentes, eficientes y tecnológicamente actualizados, que impliquen 

ahorro de recursos y faciliten las labores de control tanto de las Entidades 

Contratantes como de los proveedores de obras, bienes y servicios y de la 

ciudadanía en general‖44. 

  

La contratación pública en nuestro país, pretende que los recursos públicos 

que se emplean en la ejecución de obras y en la adquisición de bienes, 

servicios, sirvan como elemento dinamizador de la economía local y 

nacional, identificando la capacidad ecuatoriana y promoviendo la 

generación de ofertas competitivas; a través de la promoción de la 

producción nacional, los recursos estatales destinados a la contratación 

pública fomentarán la generación de empleo. La industria, la asociatividad y 

la redistribución de la riqueza. 

 

Con estas consideraciones, se expidió el Reglamento General de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, cuyo objeto es el 

desarrollo y la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, y que su aplicación es obligatoria para toda la 

administración pública del país, como de las personas naturales o jurídicas 

contratadas por el Estado; que para los procesos de contratación, se 

considera la máxima autoridad de la entidad contratante,  y que se podrán 
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aplicar los procedimientos precontractuales previstos en dicho cuerpo legal, 

determinará los procedimientos especiales que se observarán para la 

selección de los proveedores y para la celebración de los contratos 

respectivos, de acuerdo a los criterios determinados en los Pliegos.  

  

Para estos procesos no se requiere el cumplimiento de los requisitos 

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

desagregación tecnológica, compras de inclusión, porcentajes de 

participación local, formatos de documentos precontractuales, publicación en 

el portal, entre otros. Será la máxima autoridad de la entidad contratante la 

que determine los requisitos que se deberá cumplir en dichos procesos.  

  

Se observará también el procedimiento previsto en este reglamento para 

todas las adquisiciones, aún cuando dichos repuestos o accesorios 

eventualmente se encontraren incluidos en el Catálogo Electrónico del Portal 

de COMPRASPUBLICAS, pero requeridos por razones de conveniencia 

tecnológica, económica, institucional o nacional; en el mismo procedimiento 

previsto en este artículo se observará para los procesos de adquisición de 

bienes respecto a los cuales se comprobare que son únicos en el mercado, 

que tienen un solo proveedor o que implican la utilización de patentes o 

marcas exclusivas y que no admiten alternativas de solución. 
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Así también tenemos que los contratos financiados con préstamos y 

cooperación internacional, en la suscripción de los convenios de crédito o de 

cooperación internacional se evitarán medidas restrictivas para la 

participación directa o asociada de proveedores nacionales; por lo tanto las 

normas de aplicación contenidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública y en el presente reglamento se aplicarán dentro del 

territorio nacional. No se regirán por dichas normas las contrataciones de 

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

países. Cuando la obra se ejecute en el país, el bien se adquiera dentro del 

territorio nacional o el servicio se preste o surta efectos en el Ecuador, se 

aplicará la legislación nacional. Si el contrato se debe realizar con un 

extranjero no residente, éste deberá registrarse en el RUP con un 

procedimiento abreviado que defina el INCP, previamente a su otorgamiento. 

 

4.3.7. ANÁLISIS JURÍDICO DE LA NECESIDAD CONCLUIR LAS OBRAS  

 

En este aspecto se analiza otro aspecto jurídico, especialmente sobre 

procedimientos esenciales referentes a la terminación de contratos públicos, 

que deben ser conocidos por los profesionales de la construcción, a fin de 

obtener un criterio más amplio y claro sobre la aplicación de esta figura 

jurídica en la contratación administrativa.  

 

La Codificación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras 

Públicas, establece en el Título II, SISTEMA NACIONAL DE 
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CONTRATACION PUBLICA, Capítulo I, Del Sistema y sus Organos: 

normativa legal que dispone: 

―Artículo 5.- Del Instituto Nacional de Contratación Pública.- Es la entidad 

rectora del SNCP, responsable de las políticas, gestión y administración 

desconcentrada. Para el cumplimiento de sus fines tiene autonomía 

administrativa, técnica, operativa, financiera y presupuestaria.  

Para el ejercicio de la administración desconcentrada, el INCP establecerá 

las oficinas que fueren necesarias a nivel territorial, a cargo de directores 

con atribuciones expresamente delegadas por el Director Ejecutivo.  

 Artículo 6.- Directorio.- El Directorio del INCP, integrado en la forma prevista 

en la Ley, dictará su reglamento de operación y funcionamiento en el plazo 

de treinta días contados a partir de la vigencia del presente Reglamento.  

Artículo 7.- Del Director Ejecutivo.- El Director Ejecutivo es la máxima 

autoridad del Instituto Nacional de Contratación Pública, con rango de 

Ministro de Estado y será designado por el Presidente de la República. Sus 

atribuciones son las siguientes: 

 

 a)  Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del Instituto; 

b)  Ejecutar las políticas y acciones aprobadas por el Directorio; 

c)  Administrar el Instituto y realizar las contrataciones que se requieran; 

d)  Emitir la normativa que se requiera para el funcionamiento del SNCP 

y del Instituto, que no sea competencia del Directorio; 

e)  Fijar los derechos de Inscripción en el RUP; y, 



- 91 - 

 

 

f)  Las demás previstas en la Ley y este reglamento‖45. 

  

De conformidad con la Ley Orgànica del Sistema Nacional de Compras 

Públicas y a la doctrina, previo a la terminación unilateral, la entidad 

contratante se encuentra en la obligación de notificar al contratista, con la 

anticipación prevista en el contrato, sobre su decisión de terminarlo 

unilateralmente.  Así, junto con la notificación, se remitirán los informes 

técnico, económico y jurídico, referentes al cumplimiento de las obligaciones 

de la entidad contratante y del contratista, esta notificación señalará 

específicamente el incumplimiento o mora en que ha incurrido el contratista y 

le advertirá que de no remediarlo en el plazo señalado, se dará por 

terminado unilateralmente el contrato. 

 

Si el contratista no justificare la mora o no remediare el incumplimiento, en el 

plazo concedido, la entidad contratante podrá dar por terminado 

unilateralmente el contrato, mediante resolución de la máxima autoridad de 

la entidad contratante, que se comunicará por escrito al contratista, sin 

embrago, la entidad contratante podrá dar por terminado un contrato, 

aunque exista pendiente de resolución un reclamo judicial o administrativo. 

 

Cabe señalar que con la certificación de la máxima autoridad de la entidad 

contratante sobre el hecho de haberse pagado su valor o el monto pagado 

                                                 
45

  LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS, Ediciones Legales, Quito-
Ecuador, Año 2010, Pág. 3. 



- 92 - 

 

 

de la contratación de obras, bienes y servicios, de acuerdo a la Ley, la 

denuncia sobre contratos en cuya celebración se hubiere incurrido en 

causas de la falta de cumplimiento del contrato, se presentarla a la máxima 

autoridad de la entidad contratante, al Contralor General del Estado y al 

Ministro Fiscal General del Estado, acompañando los documentos que 

prueben sus aseveraciones y argumentaciones, de acuerdo a la Ley, de 

tener fundamentos la denuncia que ha sido presentada, cualquiera de los 

funcionarios antes mencionados podrá iniciar la causa de nulidad 

correspondiente. 

 

La codificación de la Ley Organica del Sistema Naciona de  Compras 

Públicas, señala que el contratista se encuentra en la facultad de demandar 

la resolución del contrato, por las siguientes causas imputables a la entidad 

contratante:  

 

a)  ―Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de 

sesenta días;  

b)  Por la suspensión de los trabajos por más de sesenta días, dispuestos 

por la entidad sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;  

c)  Cuando los diseños definitivos sean técnicamente inejecutables o no 

se hubieren solucionado defectos de ellos; y,  

d)  Cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de 

caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados, la entidad 
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contratante no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el 

contrato‖46. 

 

 Es decir que si la entidad contratante incurriera en cualquiera de estas 

causales en el desarrollo de la relación contractual, el contratista por 

prescripción legal puede plantear la terminación de la relación contractual, 

ante el organismo judicial competente, que en este caso por disposición 

legal es el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo; demanda que 

adicionalmente puede contener el reclamo por los daños y perjuicios 

sufridos. 

 

De conformidad con lo prescrito en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Compras Públicas, si dentro de la relación contractual mantenida con la 

entidad llegaran a presentarse dificultades que no puedan ser solventadas 

dentro del proceso de ejecución, por acuerdo de ambas partes, se podrá 

hacer uso de los procesos de arbitraje y mediación a fin de llegar a 

solucionar sus diferencias, de conformidad y en aplicación de la cláusula 

establecida en el contrato. Y, que cuando se presentaren controversias en 

que las partes no concuerden someterlas a los procedimientos de mediación 

y arbitraje y decidan ir a sede judicial, el procedimiento se lo ventilará ante 

los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, aplicando para 

ello la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.  
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Cabe señalar que de acuerdo a esta norma, será competente para conocer 

dichas controversias el Tribunal Distrital que ejerce jurisdicción en el 

domicilio del co - contratante del Estado o de las otras entidades del sector 

público, es decir del contratista.  

 

―Existen 4 Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo:  

 

1o.-  El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en la 

ciudad de Quito tendrá jurisdicción en las provincias de: Pichincha, 

Imbabura, Carchi, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, 

Pastaza, Napo y Sucumbíos; integrado por 2 salas.  

2o.-  El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en la 

ciudad de Guayaquil tendrá jurisdicción en las Provincias de: Guayas, 

Los Ríos, El Oro y Galápagos; integrado por una Sala. 

3o.-  El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en la 

ciudad de Cuenca tendrá jurisdicción en las Provincias de: Azuay, 

Cañar, Loja, Morona Santiago y Zamora Chinchipe; integrado por una 

Sala. 

4o.-  El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en la 

ciudad de Portoviejo tendrá jurisdicción en las Provincias de: Manabí y 

Esmeraldas, integrado por una Sala‖47. 
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Por lo tanto, la Ley en mención, señala que para la prescripción de las 

acciones derivadas de los contratos, necesariamente se debe estar a lo 

dispuesto para las acciones ejecutivas, es decir que toda acción derivada de 

las relaciones contractuales sometidas a esta Ley, prescriben en cinco años.  

 

La nueva ley contempla como procedimientos de contratación la licitación 

pública; la contratación de urgencia inmediata y la contratación de régimen 

excepcional de emergencia, también reconoce el procedimiento de menor 

cuantía cuando el presupuesto institucional del proyecto no excede de un 

cien milésimo del Presupuesto del Gobierno Central, publicado en el 

Registro Oficial, igualmente se reconoce el contrato de bienes o servicios 

con un determinado proveedor, si éste goza de un derecho o patente 

exclusivo y no existiere alternativa o sustituto. 

 

Cuando se conforma una comisión para que evalúe y fiscalice la obra y la 

reciba en óptimas condiciones, en muchos casos, y así se ha evidenciado en 

la mayoría de obras contratadas por el estado, en que el tema a tratarse es 

el tiempo por el cual se ha paralizado las obras y queda pendiente su 

terminación; lo que causa perjuicios económicos, sociales, labores y hasta 

políticos de las obras cuando estas no son terminadas en el tiempo 

establecido, ya se notan los efectos de la falta de seriedad por parte de los 

contratitas, y que muchas obras se están deteriorando. 
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Las obras son contratadas bajo los términos de referencia, y existen 

múltiples explicaciones no justificadas en casos que no se explica la 

suspensión de las mismas,  en cuanto a ello es necesario que se concluyan 

las obras en ejecución, por el  incumplimiento de los contratistas en los 

plazos previstos, reconociendo los problemas de incumplimientos, y que no 

se liman las asperezas de orden técnico; lo importante es que queremos que 

continúe este proceso de ejecución de obras en beneficio de la sociedad 

ecuatoriana. 

 

Por ser la actividad contractual parte de la actuación administrativa, su 

interpretación debe hacerse también en consonancia con los conceptos de 

satisfacción del interés general o colectivo, con la realización de los fines 

estatales, los principios reguladores de la función administrativa, que 

corresponde a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad y publicidad. Es así como la doctrina ha elaborado 

en el derecho administrativo una serie de procedimientos que mueven la 

actividad de la administración y que por su carácter universal tienen 

aplicación y reconocimiento al momento de valorar los hechos y actos de 

ésta, donde ha de prevalecer el interés social, y que el gobierno central debe 

combatir este fenómeno de no concluir las obras en el tiempo y en el espacio 

previsto; y que los contratistas lo hagan en concordancia con la normativa 

sujeta a la terminación eficaz de los contratos de las obras, bienes y 

servicios, ya que de ello depende el desarrollo de la nación. 
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4.3.8. LEGISLACIÓN COMPARADA RESPECTO A LA  CONTRATACIÓN 

PÚBLICA. 

 

Es necesario, que se reflejen las condiciones del sistema administrativo de 

otros países, en relación a la contratación pública, lo que es menester 

presentar a consideración en el presente trabajo de investigación, y que 

normativamente y doctrinariamente, tener aspectos de los cuales se ha de 

estar a lo manifiesto respecto de la Contratación Pública, más cuando la 

contratación pública es un negocio del Estado para el desarrollo nacional y 

que contempla la actividad por la cual el gobierno ha de cumplir con lo 

dispuesto en la Ley, y para ello me permito hacer énfasis en materia de 

contratación pública de algunos países latinoamericanos, de los cuales 

expongo a continuación, y estos contienen: 

 

COLOMBIA. 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

―Respecto de las consideraciones generales sobre la normativa vigente en 

Colombia en materia de contratos públicos; el ordenamiento jurídico 

colombiano se reconocen y garantizan muy adecuadamente los principios 

generales de la contratación, que expresamente reconoce el artículo 23 de la 

Ley 80 de 1993 (transparencia, economía y responsabilidad), remitiéndose 

para el resto de principios al resto del ordenamiento jurídico. 
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Singularmente la Constitución Política de Colombia, el Código Civil y el 

Código Contencioso Administrativo, resulta importante destacar que el 

reconocimiento en la legislación colombiana de supuestos en los que no se 

acude al sistema de licitación pública, contratándose de forma directa, no 

implica en absoluto que estos contratos puedan obviar el principio esencial 

de la transparencia‖48. 

 

Fueron los instrumentos legales que regularon la contratación del Estado en 

Por otra parte, en la legislación colombiana sobre contratación pública sería 

muy conveniente que se introdujera una definición amplia de contrato público 

como la que recoge hoy la Directiva 2004/18/CE sobre contratos del sector 

público: ―son contratos públicos los contratos onerosos y celebrados por 

escrito entre uno o varios operadores económicos y uno o varios poderes 

adjudicadores, cuyo objeto sea la ejecución de obras, el suministro de 

productos o la prestación de servicios‖. Esta moderna definición de contrato 

público incluye la posibilidad de que varias Administraciones se unan para 

celebrar un contrato (existen figuras interesantes al respecto en la Directiva 

como las denominadas Centrales de Compras). 

 

En relación con las garantías exigidas a los licitadores en los procedimientos 

de contratación, entiendo que se podría eliminar la obligatoriedad de 
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presentar una garantía de seriedad de la propuesta –que se exige en 

Colombia para todos los procesos de adjudicación de contratos públicos. 

 

Colombia cuenta con una amplia normatividad que regula el principio de la 

publicidad y transparencia en los asuntos públicos2, y en el país se han 

producido importantes avances en la contratación pública electrónica desde 

la puesta en funcionamiento del Portal Único de Contratación. No obstante lo 

anterior, el país requiere, ante todo, una extensión del sistema electrónico a 

todas las Administraciones –en especial a los Municipios– y Entidades 

públicas, en todos los niveles e instancias del Estado, para garantizar que la 

ciudadanía acceda, de manera oportuna, completa y comprensible, a la 

información pública. Recientemente acaba de ser aprobada una reforma a 

Ley 80 de Contratación Estatal cuya entrada en vigencia está prevista a los 

seis meses después de que el Gobierno la sancione, es decir, para el 2008. 

La modificación legal intenta reglamentar nuevas herramientas cuyo objetivo 

es que la contratación sea más transparente, económica y ágil. Se abordan 

así la forma de ejecución de las subastas, los convenios marco y la bolsa de 

producto. Así mismo, se regula la licitación de obras públicas de 

infraestructura. 
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BOLIVIA. 

LOS CONTRATOS DEL ESTADO 

 

Consideraciones generales sobre la normativa vigente en Bolivia en materia 

de contratos públicos; entre los temas más problemáticos de la legislación 

boliviana sobre compras públicas se encuentra el sistema de recursos e 

impugnaciones a interponer frente a las decisiones de los órganos 

administrativos contratantes. Resulta criticable el mecanismo legal que 

obliga al presentar un recurso de oposición o un recurso de impugnación 

ante una entidad convocante a acompañar una boleta bancaria de garantía o 

certificado de depósito en la cuenta de la entidad. También afecta esta 

limitación de los recursos a los principios básicos de la contratación 

administrativa como el de transparencia. Sería deseable la supresión de la 

citada boleta y el establecimiento, si se quiere, de un sistema que permita el 

rechazo rápido de las solicitudes de recurso absolutamente inmotivadas. 

 

Se podría reducir o incluso eliminar la boleta de garantía provisional o de 

licitación y establecer en la legislación relativa a las garantías definitivas o de 

ejecución que las mismas no cubren todos los posibles daños y perjuicios 

causados por el contratista en la ejecución del contrato, es decir, que esta 

garantía definitiva no limita la responsabilidad del contratista por lo que la 

Administración puede exigir los daños que superen la cuantía de la fianza 

prestada. 
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―La contratación pública electrónica, en Bolivia se ha desarrollado una 

destacada práctica electrónica impulsada por SICOES (Sistema de 

Información de Contrataciones Estatales, destinado a proporcionar 

información al público, acerca de las contrataciones de las diferentes 

Entidades del Estado). Según lo dispuesto en los Artículos 1º y 18º del Texto 

Ordenado del D.S. Nº 27328, en el Reglamento aprobado por medio de la 

resolución Ministerial nº 110 de diciembre de 2005 están previstas las 

particularidades en los procesos de contratación en las Municipalidades de 

Categoría Demográfica A y B; así como, las condiciones, procesos y 

operativización del Sistema de Información de Contrataciones Estatales 

(SICOES). El Texto Ordenado del D.S. Nº 27328 y el citado Reglamento son 

de aplicación obligatoria por todas las entidades del sector público 

comprendidas en los Artículos 3º y 4º de la Ley N° 1178 y cualquier otra 

entidad pública con personería jurídica de derecho público que no estuviese 

expresamente señalada en dicha Ley. Para la utilización de técnicas 

electrónicas por las Administraciones municipales o munipalidades podría 

aprovecharse la fórmula organizativa de las mancomunidades, que podrían 

crear centrales de compra. En cualquier caso, en Bolivia resulta muy 

necesario un apoyo tecnológico, financiero y logístico para el establecimiento 

de los procedimientos electrónicos de compra‖49. 
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Otras cuestiones destacadas sobre la contratación pública en Bolivia serían 

la problemática de los Registros de Licitadores (sería muy positivo de cara a 

un acuerdo en materia de contratación pública en la CAN que los distintos 

Estados reconocieran los certificados que otorguen los otros Estados), la 

contratación pública en los sectores del agua, la energía, los transportes y 

los servicios postales, las Bases o Pliegos de Condiciones (hay que objetivar 

al máximo los criterios de evaluación e indicarlos con detalle en las Bases, 

hay que suprimir los márgenes amplios para calificar) y la subcontratación 

(sería recomendable que la Entidad contratante plantee desde el principio 

del contrato cuanta parte del contrato tiene intención de subcontratar). 

 

Como conclusión se puede destacar que la normativa hoy vigente en materia 

de compras públicas en Bolivia (las normas básicas son el Decreto Supremo 

27328, de 31 de enero de 2004 y la Ley nº 1178 que establece el sistema de 

administración de bienes y servicios, SAFCO) establecen un adecuado 

sistema de preparación y adjudicación de los contratos públicos. Este 

sistema es aplicable a 537 entidades de compra. Entre los aspectos a 

mejorar en el ordenamiento jurídico boliviano en materia de contratación 

pública, aparte de los ya señalados con anterioridad (por ejemplo, en 

relación con los recursos e impugnaciones contra las decisiones de las 

entidades adjudicadoras –supresión de las boletas para recurrir–, con la 

contratación electrónica, las garantías, las bajas desproporcionadas, etc…), 

cabe resaltar la problemática de las prácticas de contratistas contrarias a la 
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libre competencia –por ejemplo los proveedores que conciertan propuestas y 

precios para distribuirse los procesos– (que podrían ser reguladas, en 

Europa se aplican a la contratación pública las normas sobre la competencia 

como son la prohibición de acuerdos contrarios a la competencia y de abuso 

de posiciones dominantes), la necesidad de controlar la no aplicación de las 

normas de contratación por parte de las pequeñas Administraciones (como 

son las Entidades locales y municipales), la conveniencia de limitar el uso 

abusivo por las entidades adjudicadoras de prácticas como la parcelación de 

la adquisición de productos para utilizar la compra menor, la utilización 

excesiva del contrato de excepción, la posibilidad de suprimir la obligatoria 

constitución de fianzas o garantías (que limita la participación en las 

compras del Estado de las pequeñas y microempresas) y la necesidad 

armonizar las normas sobre contratación con la legislación específica con 

que cuentan instituciones o entidades concretas –que no aplican la 

legislación estatal sobre contratos– y con las normas de entidades 

financieras internacionales o de organismos de cooperación técnica 

internacional. 

 

El establecimiento de un sistema de clasificación para bienes y servicios 

sería fundamental para la consolidación de los procedimientos electrónicos 

en la contratación pública en Bolivia. En Bolivia se cuenta hoy con una 

destacada práctica electrónica impulsada por SICOES (Sistema de 

Información de Contrataciones Estatales, destinado a proporcionar 
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información al público, acerca de las contrataciones de las diferentes 

Entidades del Estado, http://www.sicoes.gov.bo/). 

 

Según lo dispuesto en los Artículos 1º y 18º del Texto Ordenado del D.S. Nº 

27328, en el Reglamento aprobado por medio de la resolución Ministerial nº 

110 de diciembre de 2005 están previstas las particularidades en los 

procesos de contratación en las Municipalidades de Categoría Demográfica 

A y B; así como, las condiciones, procesos y operativización del Sistema de 

Información de Contrataciones Estatales (SICOES). El Texto Ordenado del 

D.S. Nº 27328 y el citado Reglamento son de aplicación obligatoria por todas 

las entidades del sector público comprendidas en los Artículos 3º y 4º de la 

Ley N° 1178 y cualquier otra entidad pública con personería jurídica de 

derecho público que no estuviese expresamente señalada en dicha Ley. 

 

A través de SICOES se lleva a cabo ya hoy una difusión de procesos de 

licitación pública. Pero el futuro de la contratación pública electrónica se 

basa en el paso de una primera fase, la actual, en el que se produce la 

difusión sobre los procedimientos de licitación por vía electrónica a una 

segunda y tercera fase en la que los intercambios de información entre el 

poder adjudicador y licitadores y contratistas se realicen por medios 

electrónicos. SICOES cuenta hoy con una base de información muy 

completa (dispone a fines de 2006 de la información estadística del 100% de 

los inicios de los procesos de contratación de 2005 y 2006, el 90% de las 
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finalizaciones de 2005 y alrededor del 50% de las finalizaciones de 2006). 

Pero se carece de información estadística sobre los bienes o productos que 

se compran precisamente por la falta de un catálogo de bienes aplicable a 

todos los contratos. Y esta carencia es muy importante tanto por el lado de la 

demanda como por el lado de la oferta; no puede haber un Registro de 

Proveedores si no se identifican los bienes. 

 

PERÚ. 

 

En el Perú se cuenta con una destacada práctica electrónica impulsada por 

CONSUCODE a través sobre todo del desarrollo del Sistema Electrónico de 

Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE), que lleva a cabo ya 

hoy difusión de procesos (publicación de planes, convocatorias, bases, 

consultas, observaciones, resultados de adjudicación) y de la utilización de 

la modalidad de selección de la subasta inversa presencial con uso de 

Intranet y la reciente implantación de la subasta inversa electrónica. 

 

Otros aspectos a resaltar de la normativa sobre compras públicas son la 

problemática de los Registros de Licitadores (sería muy positivo de cara a un 

acuerdo en materia de contratación pública en la CAN que los distintos 

Estados reconocieran los certificados que otorguen los otros Estados), la 

contratación pública en los sectores del agua, la energía, los transportes y 

los servicios postales, los impedimentos para contratar con la Administración 
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(la Directiva 2004/18/CE advierte que debe evitarse la adjudicación de 

contratos públicos a operadores económicos que hayan participado en una 

organización delictiva o que hayan sido declarados culpables por corrupción 

o fraude contra los intereses financieros de las Comunidades Europeas o por 

blanqueo de capitales), las Bases o Pliegos de Condiciones (hay que 

objetivar al máximo los criterios de evaluación e indicarlos con detalle en las 

Bases, hay que suprimir los márgenes amplios para calificar), la 

subcontratación (sería recomendable que la Entidad contratante plantee 

desde el principio del contrato cuanta parte del contrato tiene intención de 

subcontratar) y la solución de controversias e impugnaciones. 

 

―En definitiva, en relación con el régimen de contratación estatal en el Perú, 

cabe destacar que la normativa hoy vigente en la materia (las normas 

básicas son la Ley nº 26850 y su Reglamento D.S. nº 013-2001-PCM) 

establece un adecuado sistema de preparación y adjudicación de los 

contratos públicos, que se encuentra en un estadio de desarrollo más 

avanzado que muchos países del entorno americano. En este sentido 

merece ser resaltada la labor desarrollada a favor del respeto de los 

principios de publicidad, igualdad y libre concurrencia por parte de 

CONSUCODE, quien está impulsando recientemente con acierto la 

utilización de medios electrónicos en la contratación pública. La solución de 

controversias también está correctamente prevista en la normativa, en la que 

se distinguen dos maneras de resolución de conflictos según sea la fase del 
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proceso de contratación: vía administrativa y durante la ejecución del 

contrato arbitraje y conciliación administrativa‖50. 

 

Entre los aspectos a mejorar en el ordenamiento jurídico peruano en materia 

de contratación pública, aparte de los ya señalados con anterioridad (por 

ejemplo, en relación con la contratación electrónica, con los modelos de 

formularios, etc…), cabe resaltar la problemática de las prácticas de 

contratistas contrarias a la libre competencia –por ejemplo los proveedores 

que conciertan propuestas y precios para distribuirse los procesos- (que 

podrían ser reguladas, en Europa se aplican a la contratación pública las 

normas sobre la competencia como son la prohibición de acuerdos 

contrarios a la competencia y de abuso de posiciones dominantes), la 

necesidad de controlar la no aplicación de las normas de contratación por 

parte de las pequeñas Administraciones (como son las Entidades locales y 

municipales), la conveniencia de limitar el uso abusivo por las Entidades 

adjudicadoras de prácticas como el provocar urgencias o falsificar 

documentos, la posibilidad de suprimir la obligatoria constitución de fianzas o 

garantías (que limita la participación en las compras del Estado de las 

pequeñas y microempresas) y la necesidad armonizar las normas sobre 

contratación con la legislación específica con que cuentan instituciones 

como PRONAA, FONCODES o COFOPRI y con las normas de entidades 
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financieras internacionales o de organismos de cooperación técnica 

internacional. 

 

EN RELACIÓN CON EL ECUADOR 

 

Consideraciones generales sobre la normativa vigente en Ecuador en 

materia de contratos públicos; en la actualidad las normas vigentes sobre 

contratación pública en Ecuador son la Codificación de la Ley Orgànica del 

Sistema Nacional de Compras Públicas, el Reglamento General Sustitutivo, 

la Codificación de la Ley de Consultoría, y su Reglamento; sin embargo, la 

normativa es demasiado compleja, cuenta con umbrales muy elevados y los 

procesos de menor cuantía quedan fuera de regulación común. Hay que 

tener en cuenta que todo proceso debe ser público, de convocatoria abierta, 

por debajo de aquel monto, se permite que la institución reglamente la forma 

del proceso de acuerdo a sus montos y naturaleza. 

 

Esta discrecionalidad que se contempla a favor de los órganos de 

contratación no responde a los principios de transparencia, igualdad y libre 

concurrencia. En la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas 

del Ecuador, se permite que la Administración contratante pueda pagar al 

contratista hasta un 50% más del importe de adjudicación a través de un 

contrato complementario al principal. Sin embargo, esta posibilidad puede 

resulta peligrosa y amparar prácticas fraudulentas o de corrupción. 
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Una limitación de la posibilidad de modificar el contrato sería positiva para 

garantizar el respeto del principio de legalidad. Además resulta criticable el 

mecanismo legal que obliga al presentar una garantía de pertinencia de 

reclamo para presentar reclamaciones administrativas, que supone una 

restricción al derecho de todos los licitadores a recurrir contra las decisiones 

de las Administraciones contratantes y como tal va también contra uno de 

los principios esenciales de un Estado de Derecho como es el de la tutela 

efectiva de los ciudadanos. 

 

En relación con los entes u organismos sujetos a la normativa sobre 

contratación pública, en el Ecuador se presenta un serio problema por la 

existencia de muchos regímenes especiales que excluyen a Entidades de la 

aplicación de los procedimientos públicos de contratación de la Ley, en esta 

situación se encuentran entes que celebran contratos muy importantes para 

la economía del país, esta huída de las normas públicas sobre contratación 

no es, ni mucho menos, compatible con los principios constitucionales de 

legalidad, objetividad e igualdad. 

 

Para una fase posterior se deja la reforma de la Ley de Consultoría; los 

objetivos principales de la reforma son extender el ámbito de aplicación, 

unificar los procedimientos precontractuales, disminuir el umbral de la 

licitación, reducir y limitar excepciones, simplificar el trámite precontractual 

como tal, regular compras en el exterior, eliminar barreras como garantías de 
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seriedad de ofertas, utilización obligatoria de documentos estándar, 

establecer un mecanismo eficaz para atender reclamos en la fase 

precontractual, proporcionar sustento legal al sistema de contratación 

electrónica, contemplar otras modalidades de contratación y establecer 

nexos con otras normas, vinculadas con temas de carácter financiero, 

fomento a micro y pequeñas empresas, etc. 

 

Una de las cuestiones más preocupantes de la contratación pública en 

Ecuador es el sistema de recursos e impugnaciones a interponer frente a las 

decisiones de los órganos administrativos contratantes. 
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5.   MATERIALES Y METODOS. 

 

 Para la realización de la presente Tesis, me he servido de los distintos 

materiales, métodos, procedimientos y técnicas que la investigación 

científica proporciona, que permiten descubrir, sistematizar, enseñar y 

ampliar nuevos conocimientos. 

 

5.1  METODOLOGIA 

 

El método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad, en el contacto directo con la realidad objetiva y real, es por ello 

que en el presente trabajo investigativo me apoyé en el método científico, 

como el método general del conocimiento, y otros. 

 

El método Inductivo y Deductivo; me permitieron conocer  la realidad del 

problema a investigar partiendo desde lo particular para llegar a lo general; y 

segundo, partiendo de lo general para  lo particular y singular del problema. 

 

El Método Materialista Histórico; permite conocer el pasado del problema 

sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad 

en la que actualmente nos desenvolvemos.  
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El Método Descriptivo; abarca la realización de una descripción objetiva de 

la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así demostrar los 

problemas existentes en nuestra sociedad. 

El Método Analítico; me permitirá estudiar el problema enfocándolo desde el 

punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus 

efectos. 

 

5.2.  EL MÉTODO DE INSERCIÓN DE LA REALIDAD. 

 

Este método de inserción de la realidad en la cual vivimos los seres 

humanos en todos los ámbitos del desenvolvimiento de la sociedad, en la 

intervención profesional, y que lo apliqué en el desenvolvimiento de la 

doctrina y la normativa legal, además de nuestra vida como seres humanos 

frente al sistema administrativo de contratación pública, en que todos los 

contratos a más de las garantías dispuestas en la Ley, exista un control más 

eficaz sobre la ejecución de las obras, bienes y servicios contratados por el 

Estado, por los derechos de la sociedad y de la comunidad entera. 

 

Se deben respetar el que el contratista cumpla a cabalidad con las obras a 

ejecutarse, que el Estado ha contratado las mismas, pues el problema existe 

día a día en el incumplimiento de las obras; y que la Ley manifiesta dichas 

incongruencias y vacios legales, lo que contradice lo dispuesto en la 

Constitución de la República del Ecuador, como de la Ley Orgánica del 
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Sistema de Contratación Pública; concretando el proyecto de tesis en la 

temática planteada, lo que significa que el problema surgió de la intervención 

de los sujetos con la realidad frente a la realidad de la contratación pública 

en el País, y con este método pude lograr realizar el proyecto de tesis, con la 

aplicación de sus fases, niveles y técnicas, que las detallo a continuación. 

 

5.3.   FASES 

 

Fases Sensitiva.- Me permitió palpar la realidad en el primer abordaje que 

ayudó a realizar el diagnóstico de la situación objeto de estudio. 

 

Fases de Información Técnica.- Se pudo obtener valiosa información 

mediante las encuestas realizadas a treinta Abogados en libre ejercicio de su 

profesión en la ciudad de Loja. 

 

Posteriormente el nivel de conocimiento conceptual, específicamente en la 

fase de investigación participativa, con ella pude determinar la Problemática 

de mi tesis mediante la encuesta, la entrevista, y del diálogo, 

involucrándome en busca de alternativas de solución. 

 

Fase de determinación.-  Delimité el problema de investigación, para 

descomponer la problemática en partes con la finalidad de darle un mejor 
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tratamiento, y llegar al centro de los hechos mediante el razonamiento, y 

obtener una visión global de la realidad de estudio.  

 

El nivel de conocimiento racional o lógico, es decir la Fase de elaboración de 

modelos de acción, fue donde establecí las alternativas para coadyuvar al 

problema investigado, jerarquizando los problemas tanto inmediatos como 

mediatos, y luego organicé, y planifiqué la alternativa de solución bajo una 

propuesta de reforma que me permitió tener una mejor visión real y objetiva 

sobre la Contratación Pública en el país, con referencia a la problemática 

que estoy investigando. 

 

5.4. TECNICAS 

 

Técnica de la Observación.- Que permitió obtener información correcta del 

objeto a investigar, la lectura científica, análisis de contenidos que 

permitieron  la información necesaria para la estructura de la investigación. 

 

Técnica del Diálogo.- A través del cual, pude lograr interrelacionarme con los 

abogados y profesionales en libre ejercicio de su profesión. 

 

Técnica de la Entrevista.- A la cual se la desarrolló de una manera directa 

con cinco profesionales como Abogados y Doctores en Jurisprudencia, así 

como de los funcionarios y empleados de las instituciones pública en la 



- 115 - 

 

 

ciudad de Loja, así como de los contratistas para con el Estado, para 

obtener información sobre aspectos importantes del sistema de contratación 

pública, respecto del cumplimiento eficaz de las obras, bienes y/o servicios 

contratados por el gobierno nacional, y su incidencia en la economía 

individual y familiar del trabajador.  

 

Técnica de la Encuesta.- Con ella se diseñó el formulario de preguntas, que 

luego se aplicó a cinco profesionales del derecho, entre ellos,  funcionarios y 

empleados de las instituciones pública en la ciudad de Loja, mismas que me 

proporcionaron información precisa de la problemática como objeto de 

estudio. 
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6.       RESULTADOS 

 

6.1.   ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA: 

 

En la presente investigación jurídica, se ha tomado en consideración la 

metodología a seguirse de acuerdo al proyecto de investigación 

debidamente aprobado, en este aspecto, es preciso aplicar instrumentos 

metodológicos que precisen la recolección de la información, como son la 

encuesta y la entrevista; y, en este caso se aplicó la encuesta y entrevista en 

un número de treinta y cinco personas respectivamente, entre ellos a: 

Abogados en libre ejercicio profesional, funcionarios y empleados del sector 

público, contratistas, como de funcionarios de la Contraloría General del 

Estado, regional de Loja; todos vinculados en relación al sector público 

respecto de la contratación pública, hoy compras públicas de la Ley de 

Compras Públicas. 

 

En base al trabajo realizado, he creído conveniente presentar los resultados 

de las interrogantes planteadas a través de la encuesta formulada, y de esta 

información hacer el respectivo análisis a los resultados a través de los 

cuadros estadísticos y los gráficos, y luego realizar el análisis 

correspondiente. La encuesta y entrevista fueron diseñadas y elaboradas 

tomando en consideración la problemática, los objetivos y la hipótesis 

planteada, de la cual se pudieron establecer seis interrogantes.  



- 117 - 

 

 

Observemos las mismas: 

1.- ¿Considera Ud., que el Sistema Nacional de Contratación Pública es 

coherente, respecto de la Ley de Compras Públicas en el Ecuador, en 

cuando a las obras, bienes y servicios, en beneficio de la población 

ecuatoriana? 

 

 

CUADRO Nº 1 
Control eficaz que garantice el cumplimiento de obras contratadas por el Estado 

 

ITEM VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 20 67 

2 NO 10 33 

 TOTAL 30 100% 

 
FUENTE:     Abogados y Doctores en Jurisprudencia, funcionarios Estatales, contratistas. 
ELABORACIÓN:    El Autor 

 

 

 
 

 

ANÁLISIS:  

 

De acuerdo a la primera interrogante, puedo manifestar que de los 30 

encuestados, 20 de ellos responden que el sistema nacional de contratación 
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pública es coherente respecto de la Ley, lo que representa el 67%, y 10 de 

ellos responden que no se cumple dicho proceso en el sistema de 

contratación respecto de las obras contratadas, lo que representa el 33%, 

del total de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De lo anteriormente expuesto, se puede apreciar, que la mayoría de los 

encuestados manifiestan que el Sistema Nacional de Contratación Pública 

en el Ecuador, respecto de la Ley de Compras Públicas, es coherente en 

cuanto a los contratos para con que el Estado requiere de los contratistas 

para la ejecución de obras, bienes y servicios en el Ecuador, por lo tanto es 

vinculante que se respeten los lineamientos en materia de contratación, 

cumpliendo con los preceptos jurídicos, así como de los términos 

contractuales; pero es necesario que se haga un análisis respecto de la 

ejecución y de la terminación de las obras, cuando se evidencia que en 

nuestro país, las obras quedan inconclusas o sufren daños al poco tiempo 

de haberlas entregado, lo que causa graves daños a la sociedad, y por lo 

tanto al gobierno; por ello esa coherencia de la Ley con el Sistema Nacional 

de Contratación Pública se cumple tanto en su forma como en su 

procedimiento, pero no en cuanto a la ejecución y terminación de las 

mismas, por los efectos a mediano y largo plazo, lo que causa perjuicio al 

país. 
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2.- ¿Considera Ud., que el Estado ecuatoriano garantiza eficazmente con 

los contratos públicos en nuestro país, de conformidad a la normativa 

contenida en la Ley de Compras Públicas (ex Ley de Contratación 

Pública)? 

 

CUADRO Nº  2 
Control eficaz que garantice el cumplimiento de obras contratadas por el Estado 

 

 

ITEM VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 20 66 

2 NO 10 34 

 TOTAL 30 100% 
 
FUENTE:     Abogados y Doctores en Jurisprudencia, funcionarios Estatales, contratistas. 
ELABORACIÓN:    El Autor 

 

 

ANÁLISIS:  

 

De acuerdo a la segunda interrogante, puedo manifestar que de los 30 

encuestados, 20 de ellos responden que el Estado garantiza eficazmente los 

contratos públicos en el país; lo que representa el 66%, mientras que una 
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minoría, esto es 10 de los encuestados responden que dichos contratos no 

se cumplen en la forma como se los ha establecido de conformidad con la 

ley, lo que corresponde al  34% del total de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El criterio y manifestación de los encuestados, han expresado su 

preocupación en cuanto al sistema de contratación pública en el Ecuador, en 

que los contratos públicos de conformidad con la normativa contenida en la 

Ley de Compras Públicas, el Estado garantiza que se cumpla con la parte 

contractual, es decir la formalidad misma del contrato, por lo que existe en la 

Ley garantías para quienes se obligan con el Estado en que se cumplan con 

los requerimientos de las clausulas establecidas en los contratos, ante ello 

es necesario que tanto como se garantiza la contratación, se debe 

establecer la formalización de la ejecución de las obras tanto en su 

cumplimiento en el tiempo como de las características de las obras a 

ejecutarse; y que su terminación sea eficaz en el campo que se opere en 

dichos contratos, que la eficacia de dichas obras esta contemplada en la 

forma, más en la normativa legal no existe un prolijo y determinado 

procedimiento para su observación progresiva de las obras ejecutadas por 

los contratistas. 

3.- ¿Cree Ud., que la población ecuatoriana se siente satisfecha con las 

obras que contrata el Estado, en cuanto a su desarrollo sustentable, y 
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que este enmarcado en el desarrollo económico, social y familiar en el 

Ecuador? 

 

CUADRO Nº  3 
Control eficaz que garantice el cumplimiento de obras contratadas por el Estado              

 

ITEM VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 5 17 

2 NO 25 83 

 TOTAL 30 100% 
 
FUENTE:     Abogados y Doctores en Jurisprudencia, funcionarios Estatales, contratistas. 
ELABORACIÓN:    El Autor 

 
 
 
 

 

ANÁLISIS:  

 

De acuerdo a la tercera interrogante, puedo manifestar que de los 30 

encuestados, 25 de ellos responden que la población esta inconforme  con 

las obras contratadas por el Estado, lo que corresponde al 83%, mientras 

que una minoría, esto es 5 de los encuestados responden que si hay 
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bienestar de la población ecuatoriana por las obras contratadas por el 

gobierno, lo que corresponde al  17%.  

 

INTERPRETACIÓN 

 

El criterio y manifestación de los encuestados, ha de expresarse su 

preocupación en relación a las obras ejecutadas por los contratistas para 

con el Estado, se enmarcan dentro de lo prevé el contrato establecido, 

determinado y ejecutado por las partes, es decir por el Estado y el 

Contratista; pero en cuando a las obras ya realizadas, ejecutadas y 

entregadas, estas no satisfacen en forma real a las aspiraciones de la 

sociedad, es decir se evidencia muchos defectos tanto de forma como de 

fondo en la ejecución de las mismas, una por el tiempo de ejecución de las 

mismas, así como de la calidad de la obra en cuanto a sus materiales con 

que son utilizados; y otra por la desmejora en que estas en un tiempo a 

corto, mediano y largo plazo son o se vuelven obsoletas; lo que produje 

efectos negativos más para con la sociedad ecuatoriana, afectando los 

intereses de las personas, de las familias, y de la economía del Estado, por 

lo tanto se requiere mucho más control periódico y eficaz en la realización 

efectiva de las obras ya ejecutadas. 

 

4.- ¿Considera Ud., que el Estado garantiza el cumplimiento de las obras, 

bienes y servicios, al haber contratado públicamente a empresas 
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privadas que desarrollen este tipo de ítem a favor de la sociedad, o 

existen inconvenientes por su incumplimiento? 

 

CUADRO Nº  4 
Control eficaz que garantice el cumplimiento de obras contratadas por el Estado 

 

ITEM VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 25 83 

2 NO 5 17 

 TOTAL 30 100% 
 

FUENTE:     Abogados y Doctores en Jurisprudencia, funcionarios Estatales, contratistas. 
ELABORACIÓN:    El Autor 

 

 

 

ANÁLISIS:  

 

De acuerdo a la cuarta interrogante, puedo manifestar que de los 30 

encuestados, 25 de ellos responden que el Estado garantiza el cumplimiento 

de las obras, bienes y servicios contratados por el goberino nacional, lo que 

representa el 83%, y 5 de ellos responden que existe inconvenientes en el 

cumplimiento de las obras, lo que representa el 17%, del total de la muestra. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Los encuestados, responden que los contratos efectuados por el Estado, son 

garantizados en cuanto a las obras, bienes y servicios que los contratistas 

deben de cumplir a cabalidad, en cuanto a su ejecución como de la 

terminación de los mismos por las empresas privadas a favor de la sociedad; 

pero que en la mayoría de los casos y como es de conocimiento público y se 

evidencia por la utilización de las mismas, en cuanto a los inconvenientes 

por su incumplimiento en cuanto a las garantías que deben estar 

establecidas en los contratos, que como es conocido se establece un 

periodo de tiempo para la ejecución de las mismas y en gran porcentaje no 

se cumple con el tiempo establecido, porque son entregadas mediante 

prorrogas, lo que afecta directamente a la sociedad ecuatoriana, que 

requiere a veces de forma primordial y urgente que los contratistas 

entreguen tales obras para que sean en beneficio de la población; que hoy 

en la actualidad se determina las necesidades y requerimientos de la 

población ecuatoriana, que con el Sistema Nacional de Compras Pública, se 

ha determinado en cumplimiento eficas de los Contratos Públicos. 

 

5.- ¿Considera Ud., que Estado debe implementar políticas en cuanto al 

cumplimiento eficaz de las obras contratadas públicamente, y en 

especial por el tiempo de ejecución de las mismas, que se garantice la 

calidad de la obra para el uso adecuado y apropiado de la misma?  
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CUADRO Nº  5 
Control eficaz que garantice el cumplimiento de obras contratadas por el Estado          

 

ITEM VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 25 83 

2 NO 5 17 

 TOTAL 30 100% 
 
FUENTE:     Abogados y Doctores en Jurisprudencia, funcionarios Estatales, contratistas. 
ELABORACIÓN:    El Autor 

 

 

 

 

ANÁLISIS:  

 

De acuerdo a esta pregunta, de los 30 encuestados, 25 responden que se 

deben establecer políticas de cumplimiento eficaz en la contratación pública 

en el Ecuador, lo que representa el 83%; 5 responden que el Estado 

considera el cumplimiento de las obras contratadas por este y de su 

cumplimiento por los contratistas, lo que representa el 17% del total de 

muestra.  
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INTERPRETACIÓN: 

 

Al tratar sobre el procedimiento de las obras ejecutadas por los contratistas 

para con el Estado, el criterio de los encuestados se establece que se deben 

aplicar o confeccionar políticas más severas y exigibles en cuanto a que los 

contratistas cumplan en forma eficaz con las obras, servicios y bienes que 

son ofertados por  éstos, lo que dará mayor confiabilidad tanto al gobierno, 

como para con la sociedad que es la que demanda, que al contratar el 

Estado una obra, esta se ejecute en los términos del contrato, y más en 

relación al tiempo en que el contratista lo establece, caso contrario se estará 

a lo dispuesto en el contrato como en la normativa legal pertinente para la 

eficacia de los mismos; ante ello es necesario que el Estado procure 

establecer o implementar políticas de cumplimiento inmediato en cuanto al 

contrato realizado y otorgado por el Estado, así como de una exigencia legal 

más severa y coherente con dicho cumplimiento, en beneficio y favor de la 

sociedad ecuatoriana. 

 

6.- ¿Considera Ud., que se debe establecerse mecanismos más idóneos 

y efectivos para que las obras cumplan su fin establecido en el tiempo 

y en el espacio para la cual fueron contratadas, respecto de su tiempo 

útil de uso? 
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CUADRO Nº  6 
Control eficaz que garantice el cumplimiento de obras contratadas por el Estado          

 

 

ITEM VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 28 93 

2 NO 2 7 

 TOTAL 30 100% 
 
FUENTE:     Abogados y Doctores en Jurisprudencia, funcionarios Estatales, contratistas. 
ELABORACIÓN:    El Autor 

 
 

 

ANÁLISIS:  

 

De acuerdo a la sexta interrogante, manifiesto que de los 30 encuestados, 

28  responden que es necesario se establezcan mecanismos más idóneos y 

efectivos para que las obras contratadas por el Estado cumplan con su 

cometido, y por el beneficio de la sociedad ecuatoriana; lo que representa el 

93%; mientras que 2 manifiestan que no es necesario hacerlo, lo que 

representa el 7% del total de la muestra. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Los encuestados, responden que el procedimiento de contratación pública 

para con la ejecución de obras de parte de los contratistas no es suficiente 

tanto en su contenido, forma y fondo tanto estructural como legal, que ante 

ello es necesario el que se implementen mecanismos más idóneos y 

efectivos para  que los contratistas que han sido favorecidos en 

cualesquier obra a ejecutarse, éstos cumplan su cometido, en la 

obligatoriedad de cumplir tanto con el contrato como con la normativa 

expresa en la Ley de Compras Públicas, necesario para que dichas obras, 

servicios y bienes, sea entregados en el tiempo y en el espacio para el cual 

se contrato; mas que dicho cumplimiento se determine en forma urgente el 

tiempo de vida útil de la obra, que se determine en forma pormenorizada su 

tiempo de uso y que ese debe estar previsto en el contrato, como de la obra 

misma, caso contrario se tomarán los correctivos necesarios por el 

contratista, así como de una fiscalización eficaz de parte del Estado. 

 

7.- ¿Considera Ud., que es necesario establecer una reforma  a la Ley de 

Compras Públicas en el Ecuador, que garantice el cumplimiento de 

las obras contratadas, respecto del tiempo de factibilidad, perspectiva 

y uso de las mismas? 
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CUADRO Nº  7 
Control eficaz que garantice el cumplimiento de obras contratadas por el Estado          

 

 

ITEM VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 28 93 

2 NO 2 7 

 TOTAL 30 100% 
 

FUENTE:     Abogados y Doctores en Jurisprudencia, funcionarios Estatales, contratistas. 
ELABORACIÓN:    El Autor 

 

 

 

ANÁLISIS:  

 

De acuerdo a la séptima interrogante, manifiesto que de los 30 encuestados, 

28  responden que es necesario se reforme la Ley de Compras Públicas en 

cuanto al cumplimiento de las obras contratadas por el Estado, en relación al 

tiempo de factibilidad y uso de las mismas, lo que; lo que representa el 93%; 

mientras que 2 manifiestan que no es necesario hacerlo, que ya se 
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encuentra establecido en la ley, lo que representa el 7% del total de la 

muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El criterio de los encuestados, es importante considerarlo, ya que es 

unánime en cuanto a que es necesario reformar la Ley de Compras Públicas 

actual, en la que no se ha previsto un mecanismo de cumplimiento de las 

obras en cuanto a que estas una vez ejecutadas y entregadas al Estado, 

cumplan con las exigencias del contrato más en cuanto a su factibilidad, 

perspectiva y uso de la obras por el tiempo estimado de su uso, lo que 

garantizará que los contratistas al momento de ejecución, cumplan con los 

estándares físicos, operativos, ambientales, contractuales, sociales de las 

obras a ejecutarse, lo que dará mayor confianza por una parte al Estado 

para contratar, y otras para con la sociedad que se sienta satisfecha y que 

sienta y palpe que la obra ha sido hecha de forma veraz y eficiente, que su 

uso dará garantías a la sociedad para poder usarlas como debería aportar 

diocho cambios para el desarrollo de la nación. 

 

6.2.   RESULTADOS DE LA ENTREVISTA. 

 

Considero de mucha importancia aplicar la técnica de la entrevista, la misma 

que me permitirá recolectar información de personas especializadas en la 
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rama del derecho y personas vinculadas al problema que investigo, y con 

alguna experiencia en la identificación del problema. Para mejor ilustración 

de los lectores de esta investigación, presento las respuestas íntegras a las 

preguntas realizadas por cada uno de los entrevistados. 

 

1.- ¿ ¿Considera Ud., que Estado debe implementar políticas en 

cuanto al cumplimiento eficaz de las obras contratadas 

públicamente, y en especial por el tiempo de ejecución de las 

mismas, que se garantice la calidad de la obra para el uso 

adecuado y apropiado de la misma?                             

 

Análisis: 

Los encuestados, consideran que se debe implementar políticas de orden 

estructural, organizacional y operativo, en cuanto al cumplimiento eficaz de 

las obras que han sido contratadas por el estado, en especial por el tiempo 

de ejecución de las mismas, como es conocido por todos, la tardanza, 

prorroga de las mismas afecta el interés gubernamental como social, por que 

ya se prevé un tiempo estimado en que se ejecutará tal o cual obras; que el 

incumplimiento de esta causa inconvenientes de orden económico y social 

para con el país; q ue al ser el Estado quien contrata, este debe corregir 

procedimientos y mecanismos que sean absolutamente exigentes a los 

contratistas, respecto del cumplimiento del contrato. 
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2.- ¿Considera Ud., que se debe establecerse mecanismos más 

idóneos y efectivos para que las obras cumplan su fin 

establecido en el tiempo y en el espacio para la cual fueron 

contratadas, respecto de su tiempo útil de uso?  

 

Análisis: 

 

Es necesario tener presente que en un proceso contractual por parte del 

Estado para con los contratistas, ha de cumplirse en los términos del 

contrato como de la normativa legal; pese a los inconvenientes, retrazos y 

obstáculos no previsibles en la ejecución de las obras; es necesario el que 

establezcas mecanismos más idóneos y efectivos para que los contratistas 

cumplan a cabalidad con lo que se comprometieron como lo es la ejecución 

de obras, servicios y bienes ofertados, que estos cumplan con el fin 

propuesto por el Estado, y que ha sido necesario la contratación pública para 

la ejecución de la misma, pero que esta sea de cumplimiento efectivo como 

lo obra del contrato, respecto del tiempo útil de uso de dichas obras, lo que 

garantizará a la sociedad que tal o cual obras ha sido efectuada con 

conciencia ciudadana y patriótica.  

 

3.- ¿Considera Ud., que es necesario establecer una reforma  a la 

Ley de Compras Públicas en el Ecuador, que garantice el 
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cumplimiento de las obras contratadas, respecto del tiempo de 

factibilidad, perspectiva y uso de las mismas? 

 

Análisis: 

 

Los entrevistados, responden que la intención de que se revise la Ley de 

Compras Públicas, es para reformarla, en la que, específicamente se ha de 

garantizar el cumplimiento de las obras contratadas por el Estado, en que ha 

de tomarse muy en cuenta el tiempo de ejecución de las mismas, así como 

el establecer el tiempo de uso de las mismas, atribuible a que toda obra, 

bien o servicio contratado por el Estado, tiene un tiempo útil, y que este debe 

cumplirse en los términos de la negociación del contrato, caso contrario ha 

de estarse a las sanciones por dicho incumplimiento; lo que agrava la 

situación económica y social de la nación; por lo tanto el que se tomen 

lineamientos, procedimientos y/o mecanismos que prevean que el contratista 

se compromete a que dicha obra tiene un tiempo de duración determinado, 

este tiene que cumplirse, caso contrario, se estaría a lo previsto en la Ley, 

por lo tanto es necesario el que se reforma la actual Ley de Compras 

Públicas, para garantizar que las obras contratadas por el estado cumplan 

su objetivo predeterminado; que será favorable y en beneficio exclusivo se la 

sociedad ecuatoriana. 
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7.  DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS Y CONTRASTACIÓN DE 

HIPÓTESIS. 

 

7.1.1. Verificación de los Objetivos. 

 

Al iniciar la presente investigación he propuesto como objetivos un general y 

tres específicos. Los objetivos propuestos se han verificado y demostrado en 

toda la investigación, así tenemos, respecto del objeto en general que fue:  

 

“Realizar un estudio crítico, doctrinario y jurídico de la Ley de Contratación 

Pública, específicamente en relación a la efectividad de las obras 

contratadas por el Estado, en que se instituya un procedimiento para su 

eficacia”. 

 

Este objetivo propuesto, una vez desarrollado el marco teórico, como de los 

resultados tanto de las encuestas como de las entrevistas, el aporte de las 

mismas, se ha considerado que en el Ecuador, existe debilidad en cuanto a 

al aplicación tanto de la normativa, como del procedimiento y mecanismos 

en la efectividad de las obras contratadas por el Estado, y que se lo ha 

determinado en la presente investigación, por lo tanto amerita de acuerdo al 

estudio realizado, que se instituya un procedimiento más eficaz para que la 

contratación pública en el Ecuador, cumpla con su cometido como lo es el 
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desarrollo de nuestros pueblos, por lo tanto considero que este objetivo fue 

alcanzado al momento de realizar y desarrollar este trabajo investigativo, en 

que se hacen manifiesto los derechos, garantías y preceptos legales en 

cuanto al procedimiento del sistema de contratación pública en el Ecuador. 

 

Respecto de los objetivos específicos que quedaron establecidos en la forma 

que a continuación se indica:  

 

“Determinar jurídicamente la necesidad que existe de garantizar y convalidar 

las obras contratadas por el Estado, y evitar el abandono de las mismas por 

parte del contratista”. 

 

Este objetivo fue planteado para conocer en que forma el Estado determina 

en el marco legal y jurídico el que los contratistas garanticen y convaliden 

sus obras ejecutadas para con la sociedad ecuatoriana, para evitar en el 

mejor de los casos el que se paralicen las obras, y aún más preocupante el 

que sean abandonadas las mismas, lo que trae consigo consecuencias de 

orden económico, político y social; y que nuestro país sucumba en el 

subdesarrollo; ante ello es necesario se estructuren nuevos mecanismos de 

control para la eficacia y seguimiento continuo de que las obras contratadas 

culminen con excelencia y eficacia, por lo tanto este objetivo se verifico 

acertadamente. 
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“Definir la necesidad de convalidar la obra ejecutada por el Estado, antes de 

la devolución de la garantía por la ejecución”. 

 

Respecto de este objetivo, el que se lo verifico en forma positiva con el 

acertado criterio de los encuestados como entrevistados, así como de la 

revisión de literatura como marco conceptual, doctrinario y normativo, se 

establece que la contratación pública, respecto de las obras del Estado que 

contrata con personas naturales y jurídicas, es necesario que se convalide la 

obra en ejecución como al termino de la misma, antes de que se devuelvan 

las garantías otorgadas por el contratistas; de esta forma de estaría 

garantizando un derecho absoluto de las personas y de la sociedad, como lo 

es el vivir dignamente en un país digno y de patriotismo evidente, por el 

sentimiento de la sociedad. 

 

“Establecer la creación la creación de un sistema eficaz que convalide las 

obras contratadas por el Estado, antes de la devolución de la garantía”. 

 

Este objetivo se lo realizó para conocer qué la reforma a la Ley de Compras 

Públicas (Ex – Ley de Contratación Pública), será de carácter urgente, en 

que se establezca la creación de un sistema eficaz, sea vía procedimiento, o 

mediante mecanismos, que nos lleven a convalidar que las obras que 

contrate el Estado se cumplan de conformidad a los términos contractuales, 

que se han de apreciar cada uno de los lineamientos por los cuales se 
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realizo tal o cual obra para el Estado, procedimiento o sistema que ha de ser 

aplicado antes de la devolución de la garantía otorgada por el contratista; 

con ello se estaría garantizando que su cumplimiento cumpla con los 

preceptos legales, así como del contenido del contrato, en función de un 

desarrollo eficaz del Estado. 

 

7.2.  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

La hipótesis formulada como una conjetura antes de investigarla estuvo 

planteada de la siguiente manera: 

 

“Las obras estatales que han sido abandonadas, constituyen 

inversiones fracasadas que perjudican al Estado y a la sociedad, por la 

falta de un sistema eficaz que convalide las obras antes de la 

devolución de la garantía”. 

 

Así como los objetivos fueron alcanzados de la misma forma, se contrastó 

nuestro supuesto, con los resultados de la investigación de campo 

debidamente sustentables y fundamentados con los contenidos teóricos 

jurídicos detalladamente expuestos en los distintos capítulos de los que se 

compone la presente  investigación.  El regular las obras efectuadas, 

contratadas, ejecutadas y terminadas entre el Estado y los contratistas, se 

evidencia una notable desprotección de éstas obras cuando a la terminación 
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de las mismas, muchas quedan inconclusas, o su deterioro en el tiempo es 

evidente, o que sean abandonadas las mimas, lo que casusa grandes y 

graves perjuicios a la economía ecuatoriana, como a la sociedad; por ello ha 

de convalidarse las obras mediante un sistema eficaz de control que puede 

ser constante y/o periódico a dichas obras contratadas, y que antes de su 

vencimiento, y con la gestión oportuna de control, se entregarán las 

garantías correspondientes, lo que no ha ocurrido en el país; y que 

anhelamos se de cumplimiento estricto a que dichas obras, servicios, y 

bienes contratados, sean de optima calidad, tanto en su forma como en el 

fondo de la misma; claro esta iniciándose con un análisis exhaustivo de 

todas las obras realizadas, terminadas, y entregadas al Estado de parte del 

contratista; lo que se pretende es atender en forma eficiente a la sociedad 

ecuatoriana.  

 

7.3.  ANÁLISIS JURÍDICO DOCTRINARIO QUE  FUNDAMENTA EL 

PROYECTO DE REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA 

NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS. 

 

En el presente trabajo de investigación jurídica, al realizar el estudio y 

análisis de los aspectos inherentes a la Contratación Pública, se prevé un 

estricto cumplimiento a la normativa jerárquica como lo es la Constitución de 

la República del Ecuador, y la Ley de Compras Públicas, pues los 

proponentes deberán incluir en su oferta una cláusula de garantía que cubra 
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la calidad, durabilidad y eficacia de las obras a ejecutarse, que cualquier 

defecto que se constatare dentro del plazo de garantía estipulado, 

determinará que el adjudicatario deba efectuar, por su cuenta, las 

correcciones que correspondan, sin perjuicio del derecho del Organismo 

Ejecutor de accionar en su contra, por los daños y perjuicios emergentes. 

  

La Obra será medida por períodos mensuales, siendo responsabilidad de la 

Supervisión de Obras realizar esta tarea en conjunto con el Contratista o su 

Representante Técnico, quienes estarán obligados a asistir a todas las 

mediciones, las que se realizarán dentro de los cinco primeros días hábiles 

de cada mes. El Acta de Medición se realizará en la obra, al último día del 

mes en que se mide el avance.  

 

La contratación pública, se enfoca en la promoción de la participación de la 

sociedad, mediante la conformación de sujetos ejecutores, encargados de 

realizar obras de infraestructura social, como de bienes y servicios,  

adoptándose procedimientos legales especiales que permitan que dicha 

contratación cumplan con los procesos de contratación, supervisión y 

recepción de obras, facultad que de acuerdo a la legislación nacional, debe 

prevalecer las mismas, expresadas sobre las disposiciones generales de la 

Ley de Compras Públicas. 
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El propósito central es atender el mantenimiento rutinario de las obras ya 

ejecutadas en el país, mediante actividades preventivas y de mantenimiento 

rutinario que faciliten un mayor ciclo de vida útil del camino con posterioridad 

a su rehabilitación o construcción. Por su naturaleza, se tratan de tareas 

intensivas en mano de obra, y no requieren mayor equipamiento. Para la 

conformación de las microempresas, se consideran procesos de selección y 

capacitación de personas residentes en las zonas próximas a los caminos y 

de esta manera desarrollar su pertenencia y responsabilidad social. 

  

El contratista debe cumplir con lo establecido en las bases y en los 

expedientes; esto significa que no hace nada más de lo comprometido, no 

presentando condiciones favorables para mejorar los resultados del contrato, 

pues las relaciones del valor del contrato se efectúan por el resultado 

objetivo, de esta manera, si se presenta un mayor trabajo no previsto 

inicialmente, el contratista lo realizará, por lo tanto las posibilidades de que la 

entidad debe atenderse la flexibilidad en la ejecución del contrato, como una 

forma de resolver un problema o circunstancia nueva. 

 

La administración pública, también es institucional, por lo tanto es una rama 

de los servicios generales del Estado que se han desprendido de su 

organización para erigirse en entidades dotadas con personería jurídica, 

autonomía propia, patrimonio independiente y grado de especialidad y 

responsabilidad, en este sentido la institución pública representa el grado 
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más alto de descentralización por servicio; a su vez, es una ventaja y una 

garantía porque tiende a tecnificar y especializar a la administración.  

 

Las instituciones del Estado, poseen la característica fundamental de estar 

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

por necesidad social y por las actitudes e ideas creadoras, inventivas y 

renovadoras de los hombres, se han caracterizado por sus tradiciones, sus 

símbolos distintivos, sus valores culturales, sus funciones, objetivos, 

claramente definidos y los servicios prestados de generación en generación.  

 

La Administración Pública Seccional, se entiende por esta a las entidades 

del sector público como los Consejos Provinciales y los Concejos 

Cantonales de carácter orgánico-funcional que gozan de autonomía propia, 

patrimonio económico y de capacidad jurídica para obrar y realizar actos 

reglados y discrecionales que fueren necesarios para el cumplimiento de sus 

fines en la forma y condiciones que determine la Constitución y las leyes y 

con facultad legislativa para dictar ordenanzas, para gobernar, ejecutar y 

hacer cumplir sus órdenes. 

 

En conclusión, en los contratos públicos tradicionales se encuentra con 

partes o contrapartes separadas, cada una con sus propósitos específicos, 

derechos y obligaciones e intereses y conflictos propios, porque no se trata 

de una relación de objetivos comunes, sino más bien de que la relación 
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contractual ha de abarcar una relación social, en eficacia de los contratos, 

por las obras, y que éstas deben de cumplirse en los plazos determinados 

en la Ley, asegurando y garantizando dichas obras por el bien común de la 

sociedad en el corto, mediano y largo plazo. 
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8.  CONCLUSIONES. 

 

PRIMERA.- En base de los resultados obtenidos de la investigación de 

campo, se ha comprobado que Los contratos del Estado, a través del 

Sistema Nacional  de Compras Públicas, surten los efectos jurídicos 

contractuales, en relación a las necesidades que el Estado, como de la 

población requieren para su desarrollo local, regional y nacional. 

 

SEGUNDA.- La problemática planteada, la que se encuentra en el convivir 

diario contractual, en que y como se desarrollan y ejecutan las obras 

contratadas por el Estado, se evidencia aún falencias en cuanto a su 

ejecución, tiempo y entrega de las mismas. 

 

TERCERA.- Los cambios sociales, políticos y económicos, como de la 

normativa jurídico, están en el cause del origen de un cambio profundo en el 

Ecuador, que se sustenta en una política social, con el animo de un 

desarrollo que abarque a toda la población ecuatoriana, y que provoca 

demoras estructurales en todo su conjunto Estatal. 

 

CUARTA.- El Estado ecuatoriano, y los contratistas tanto públicos como 

privados, son los protagonistas del desarrollo productivo, administrativo, 

operativo y financiero de nuestra economía como de su desarrollo social, 
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pero que aún los sistemas de control son obsoletos en cuanto a una 

verdades fiscalización contractual. 

 

QUINTA.- Los principios constitucionales, como de la práctica del diálogo 

social, cobran cada día mayor importancia a la luz de los problemas socio-

económicos de la población, que de acuerdo a las encuestas y entrevistas, 

se intentará detectar las mejores experiencias, y buenas prácticas jurídicas, 

cuyo objetivo es mejorar el desarrollo y nivel jurídico de los procesos 

contractuales. 

 

SEXTA.- Los contratistas, como parte sustancial para impulsar el desarrollo 

de la nación, han sido y sigue siendo los beneficiarios económicamente, 

dentro de lo cual han de otorgar las debidas garantías contractuales, a la 

finalización de las obras, bienes y servicios contratados por el Estado, y 

lograr relaciones justas, transparentes y equitativas. 

 

SÉPTIMA.- Las autoridades administrativas, como de ls entidades de control 

como lo es la Contraloría General del Estado, Procuraduría General del 

Estado, vigilen en forma periódica la ejecución de las obras contratadas por 

el Estado, sin perjuicio del seguimiento continuo de la Institución que 

contrato obras, bienes y servicios a favor de la nación. 
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9.  RECOMENDACIONES.  

 

PRIMERA.- Que la Constitución de la República del Ecuador, en relación al 

convivir de los ecuatorianos, debe ser de cumplimiento inmediato, en 

relación a los Derechos del Buen Vivir, se cumpla respecto de las acciones 

tomadas por la administración pública, en cuanto a las obras, servicios y 

bienes contratados por el Estado. 

 

SEGUNDA.- Que se instituya un sistema de corresponsabilidad entre el 

Estado y los contratistas, a fin de que se establezcan los mejores 

procedimientos para un seguimiento técnico, jurídico y social en cuanto al 

desarrollo de las obras, servicios y bienes contratados por el Estado.  

 

TERCERA.- Lograr niveles de comportamiento eficaces en relación a los 

Contratos celebrados por el Estado ecuatoriano, en especial con un 

seguimiento técnico y oportuno a las obras, servicios y bienes contratados 

por el gobierno nacional, para el buen desenvolvimiento de las mismas, y 

que el fin u objetivo central será el bienestar de la población ecuatoriana, por 

ser parte esencial del sistema económico y social de los ecuatorianos. 

 

CUARTA.- El proponer modificaciones a las leyes, en especial una revisión 

exhaustiva a las obras, bienes y servicios contratados por el Estado, para 

que se respeten los lineamientos y cláusulas establecidas en los contratos 



- 146 - 

 

 

celebrados por el gobierno nacional y los contratistas, será eficaz el que 

deba dársele la seguridad jurídica tanto al contrato como a la ejecución de 

las mismas. 

 

QUINTA.- Que todo contrato, el Estado exija sus derechos a los contratistas, 

en especial en los lineamientos del contrato, como en el tiempo para el cual 

es ejecutada una obras, bien o servicio, que como fin será el garantizar las 

mismas para con la sociedad ecuatoriana. 

 

SEXTA.- Que se establezca en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Compras Públicas, un procedimiento por medio del cual, ha de operarse que 

tanto el Estado, como los contratistas, sea flexibles en cuanto al 

cumplimiento oportuno de las mismas, a fin de cumplir con el fin establecido, 

en el tiempo y en el espacio para la cual fueron contratadas. 

 

SÉPTIMA.- Que las Universidades, y en especial las de la Carrera de 

Derecho, otorguen un asesoramiento a todos los contratistas, a través de los 

medios de comunicación, seminarios, charlas, simposios, con la 

colaboración de la prensa escrita y televisiva, para que se enteren de todos 

sus derechos y garantías, y del cumplimiento eficaz de las obras contratadas 

por el Estado. 
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OCTAVA.- Por lo tanto, la intencionalidad de la presente investigación, esta 

íntimamente relacionada con los procesos de contratación pública, que las 

obras, servicios y bienes contratados por el Estado, se cumplan eficazmente, 

de conformidad parta el tiempo útil de uso de los mismos.  
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9.1.   PROYECTO DE REFORMA  LEGAL 

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Estado, en su política social, y en vigencia de las normas legales, 

sean representadas las mismas, en una representación verdadera de la 

voluntad soberana de los ecuatorianos; 

 

Que la legislación ecuatoriana, en mérito de la sociedad y de la comunidad, 

aspira a desenvolverse en un ambiente acorde a sus necesidades, que la 

Ley Orgánica de Compras Públicas, cumpla con su cometido como lo es el 

desarrollar obras, bienes y servicio que garantice el Buen Vivir de los 

Ecuatorianos. 

  

Que la Ley Orgánica de Compras Públicas, establezca procedimientos para 

garantizar el tiempo útil de uso de las obras, bienes y servicios contratados, 

y que los contratistas cumplan con el fin para el cual fueron contratados, 

como lo es ele ejecutar eficazmente dichas obras. 

 

En uso de las facultades legales y constitucionales que le confiere el 

numeral seis, artículo ciento veinte de la Constitución  de la República del 

Ecuador, expide lo siguiente: 
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LEY REFORMATORIA A LA 

LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 

 

CAPITULO II 

             DE LOS REQUISITOS Y FORMA DE LOS 

CONTRATOS 

 

 

Incorpórese: 

 

Art. …. Tiempo de uso útil.-  Además de las facultades expresas en este 

capítulo, será obligación de los contratistas, garantizar la obra, bien o servicio 

contratado por el tiempo de uso útil de la misma, caso contrario se estará a lo 

dispuesto en las garantías contractuales de finalización de la obra ejecutada. 

 
 
 
Artículo Final.- La p 

La presente Ley estará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en 

el Registro Oficial, dada en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional, en 

el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, a los…..del mes de …… del 

2012. 

 

 

 

 

            PRESIDENTE                                                          SECRETARIO 
 ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE                      ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 
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11. ANEXOS: 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

E N C U E S T A 
 

Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, 
emitiendo su valioso criterio, lo que me permitirá obtener información, sobre el tema 
―NECESIDAD DE CREAR UN SISTEMA DE CONTROL EFICAZ, GARANTIZADO PARA 
LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS CONTRATADAS POR EL ESTADO EN EL 
TIEMPO PREVISTO‖ 
 

1. ¿Considera Ud., que el Sistema Nacional de Contratación Pública es 

coherente, respecto de la Ley de Compras Públicas en el Ecuador, en 

cuando a las obras, bienes y servicios, en beneficio de la población 

ecuatoriana? 

SI  (     ) NO  (     ) 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
2.- ¿Considera Ud., que el Estado ecuatoriano garantiza eficazmente con los 

contratos públicos en nuestro país, de conformidad a la normativa contenida 

en la Ley de Compras Públicas (ex Ley de Contratación Pública)? 

SI  (     ) NO  (     ) 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
3.- ¿Cree Ud., que la población ecuatoriana se siente satisfecha con las obras 

que contrata el Estado, en cuanto a su desarrollo sustentable, y que este 

enmarcado en el desarrollo económico, social y familiar en el Ecuador? 

SI  (     ) NO  (     ) 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Considera Ud., que el Estado garantiza el cumplimiento de las obras, 

bienes y servicios, al haber contratado públicamente a empresas privadas 

que desarrollen este tipo de ítem a favor de la sociedad, o existen 

inconvenientes por su incumplimiento? 

SI  (     ) NO  (     ) 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Considera Ud., que Estado debe implementar políticas en cuanto al 

cumplimiento eficaz de las obras contratadas públicamente, y en especial 

por el tiempo de ejecución de las mismas, que se garantice la calidad de la 

obra para el uso adecuado y apropiado de la misma?  

SI  (     ) NO  (     ) 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 

6.- ¿Considera Ud., que se debe establecerse mecanismos más idóneos y 

efectivos para que las obras cumplan su fin establecido en el tiempo y en el 

espacio para la cual fueron contratadas, respecto de su tiempo útil de uso? 

SI  (     ) NO  (     ) 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 

7.- ¿Considera Ud., que es necesario establecer una reforma  a la Ley de 

Compras Públicas en el Ecuador, que garantice el cumplimiento de las obras 

contratadas, respecto del tiempo de factibilidad, perspectiva y uso de las 

mismas? 

SI  (     ) NO  (     ) 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

E N T R E V I S T A 
 

Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, 
emitiendo su valioso criterio, lo que me permitirá obtener información, sobre 
el tema ―NECESIDAD DE CREAR UN SISTEMA DE CONTROL EFICAZ, GARANTIZADO 

PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS CONTRATADAS POR EL ESTADO 
EN EL TIEMPO PREVISTO‖ 
 

1.- ¿ ¿Considera Ud., que Estado debe implementar políticas en cuanto al 

cumplimiento eficaz de las obras contratadas públicamente, y en especial 

por el tiempo de ejecución de las mismas, que se garantice la calidad de la 

obra para el uso adecuado y apropiado de la misma?                             

Su criterio personal 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Considera Ud., que se debe establecerse mecanismos más idóneos y 

efectivos para que las obras cumplan su fin establecido en el tiempo y en el 

espacio para la cual fueron contratadas, respecto de su tiempo útil de uso?  

 
Su criterio personal 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 

3.- ¿Considera Ud., que es necesario establecer una reforma  a la Ley de 

Compras Públicas en el Ecuador, que garantice el cumplimiento de las obras 

contratadas, respecto del tiempo de factibilidad, perspectiva y uso de las 

mismas? 

Su criterio personal 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración. 
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