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DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA¨ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contratación Pública 

 

 
Universidad Nacional de Loja                                                                                                            

2 

 
 

 

2. RESUMEN 

 

La presente investigación constituye el informe final del proceso de investigación 

realizado y motivado en la legislación ecuatoriana,  mismo que se titula: ¨Efectividad 

de la aplicación de los principios constitucionales de la Administración pública 

en la contratación Pública¨, su importancia radica en un vacío jurídico que se refleja 

en la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública, Reglamento de la 

Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública, que como consecuencia 

se observa una inarmonía en la efectiva aplicación de la naturaleza jurídica de los 

principios constitucionales de la Administración Pública en la contratación Pública. 

Además, esta constituye un importante sector de la actividad económica y social de 

un país, debido a que abarca todo el manejo de recursos públicos, mismos que 

representan montos significativos dentro del Presupuesto General de Estado, cuyo 

impacto alcanza resultados directos en las condiciones de vida de la sociedad, por 

ende, resulta una problemática social actual, razón por lo cual merece ser analizada 

detalladamente si existe una real aplicabilidad de los principios constitucionales que 

rige la Administración pública en los procesos de contratación pública.  Resulta más 

conveniente que, en ciertos casos el Estado adquiera bienes en el exterior, por lo que 

la falta de regulación en temas de contratación internacional resulta una limitante para 

el cumplimiento de las actividades de las entidades públicas.  

La pérdida de credibilidad del sector público como gestor del bienestar ciudadano 

viene acompañado de manifestaciones que exigen y obligan a que las instituciones 

públicas actúen aplicando principios de economía, eficiencia y eficacia. Estas nuevas 
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demandas, cada vez más importantes como consecuencia de la magnitud del déficit 

público en prácticamente la totalidad de países, tuvieron en un primer momento un 

importante impacto en los procesos de construcción de políticas públicas, pero en la 

actualidad no se circunscriben únicamente a la esfera política o ministerial, sino que 

se han ampliado a todas las actuaciones de la administración en sus diferentes 

órdenes territoriales. Así, las administraciones estatales, autónomas, provinciales y 

locales se ven envueltas en procesos de regeneración, de cambio. Nuevos patrones 

de actuación y comportamiento, comunes internacionalmente, son los que han llevado 

a diseñar un nuevo sistema operativo público, una nueva filosofía de actuación: la 

nueva gestión pública. 

Dentro de los procedimientos de Contratación pública, se evidencia que no existe una 

completa efectividad de los principios aplicables de la Contratación pública, ya que en 

sus diferentes procesos se necesita desarrollar un criterio de uniformidad en las 

adquisiciones de bienes y prestaciones de servicios que ejecutan las diferentes 

entidades públicas del país. 
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2.1. ABSTRACT  

 

This research constitutes a final report of the research process carried out and 

motivated in Ecuadorian legislation, the same one that is entitled: ¨ effectiveness of 

the application of the constitutional principles of the public administration in the ̈  public 

procurement, its importance lies in the knowledge of a legal problem in the organic 

Law of the National Service of public procurement, regulation of the Organic Law of 

the National Service of public procurement since there are not established public 

policies that regulate certain procedures of the public procurement, of common system 

and special regime. 

Public procurement constitutes an important sector of the economic and social activity 

of a country, because it covers all the management of public resources, which 

represent significant amounts within the General State budget, whose impact reaches 

Direct results in the living conditions of the society, reason why it deserves to have 

more attention on the effectiveness of its application and even more if there is a real 

applicability of the constitutional principles  governing public administration in public 

procurement processes. It is more convenient that, in some cases, the state acquires 

goods abroad, so the lack of regulation in international contracting matters is a 

constraint for the fulfillment of the activities of the public entities. 

The loss of public sector credibility as a citizen welfare manager is accompanied by 

demonstrations that demand and force public institutions to act by applying principles 

of economy, efficiency and effectiveness. These new demands, increasingly important 

as a result of the magnitude of the public deficit in virtually all countries, had at first a 

significant impact on public policy-building processes, but at the present time They are 
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not confined solely to the political or ministerial sphere, but have been extended to all 

the actions of the administration in its different territorial orders. 

Thus, state, regional, provincial and local administrations are involved in processes of 

regeneration, change. New patterns of action and behavior, common internationally, 

are those that have led to design a new public operating system, a new philosophy of 

action: the new public management. 

Within the public procurement procedures, it is evident that there is no complete 

effectiveness of the applicable principles of public procurement, since in its different 

processes it is necessary to develop a criterion of uniformity in the acquisitions of 

goods and services carried out by the different public entities in the country. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación jurídica lleva por título: ¨Efectividad de la 

aplicación de los principios constitucionales de la Administración pública en la 

contratación pública¨ y trata sobre un estudio acerca del origen, evolución y 

aplicación de las principios  aplicables en los procesos de contratación que permita 

proporcionar un medio o mecanismo adecuado que pueda llevar con transparencia y 

legalidad los procesos de contratación pública en cada una de sus fases y hacer valer 

los principios que se garantizan. Además, asegurar y exigir el cumplimiento de los 

objetivos prioritarios del Servicio Nacional de Contratación Pública. 

Es así que, con criterios jurídicos, además de análisis bibliográfico y documental 

correspondiente, donde se indicaron las características principales de cada principio 

estipulado dentro de la normativa jurídica ecuatoriana, destinados a orientar 

precisamente en esencia para que sean sujetos de aplicación sobre dicho 

ordenamiento jurídico. 

Además, este trabajo se enfoca en proponer alternativas que pudieran ser utilizadas 

para llenar los vacíos que la Ley tiene, y que contribuyan en la efectiva aplicación que 

permita mejorar y garantizar los instrumentos y normativas utilizadas en el Ecuador 

para la contratación pública, de modo que sean potencializados y utilizados en todas 

las áreas y niveles dinamizando dichos procesos contractuales a nivel nacional e 

internacional.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 DERECHO ADMINISTRATIVO 

 

Dado el carácter filosófico, el Derecho Administrativo abarca diferentes áreas y 

funciones, es por ello que tomaremos algunos conceptos para determinar criterios 

respecto al Derecho Administrativo. 

Algunos analistas jurídicos consideran que el Derecho Administrativo regula la 

organización y funcionamiento del Poder Ejecutivo, otros, que únicamente se encarga 

de la administración Pública y de las personas administrativas que surgen de ella, 

mientras un tercer grupo señala que el Derecho Administrativo es aquél que regule 

las relaciones del Estado con los particulares. 

Para Gabino Fraga al respecto comenta: “…por una parte incluye el régimen 

de organización y funcionamiento del Poder Ejecutivo; y por otra, comprende 

las normas que regulan la actividad del Estado, que se realiza en forma de 

función administrativa.” (Fraga, 2015, pág. 90) 

Como podemos analizar, el derecho administrativo resulta una rama del derecho 

estrictamente importante, ya que es quien regula todas las normas que se derivan de 

la actividad del Estado en su función administrativa, de esta manera, regula los 

órganos e instituciones a través de los cuales actúan la Administración pública, 

comprendiendo esta función administrativa tiene por finalidad la prestación de un 

servicio público o la realización de actividades que le corresponden en relación con 
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otros entes públicos o con los particulares, regulados por el interés general y bajo un 

régimen de control.  

Para el tratadista Jorge Fernández Ruiz, manifiesta lo siguiente: “El Derecho 

Administrativo es el conjunto de normas y principios del derecho público que 

rigen la estructura, organización, y funcionamientos de las diversas áreas de 

la administración pública de las relaciones de éstas entre sí, así como de sus 

relaciones con las demás instituciones del Estado y con los particulares.” 

En este aspecto, la esencia del Derecho administrativo radica en la defensa de los 

derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración, y ésta a su vez 

la racionalización del ejercicio del poder público en beneficio de la colectividad, 

Fernández ya hace referencia sobre los principios, la importancia de los principios 

generales del derecho es indiscutible en todos los campos pero, de modo particular, 

en el derecho administrativo constituye necesariamente sobre la base de un sistema 

de principios generales, que no sólo suplen las funciones escritas sino que son los 

que dan a ésta todo su sentido y presiden toda su interpretación. 

Como fuera dicho, tales principios generales del derecho constituyen verdaderos 

cimientos que cumplen la triple función de servir como criterio de interpretación de las 

normas escritas, de colmar las lagunas o vacíos normativos y de constituir el medio 

más idóneo para asegurar la unidad dentro de la pluralidad de preceptos que se 

aplican en la Administración. 
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Por otro lado, Villegas Basavilbaso considera que el Derecho Administrativo es:  

“Un complejo de normas y de principios de Derecho Público interno que 

regulan las relaciones entre los entes públicos y los particulares o entre 

aquéllos entre sí, para la satisfacción concreta, directa o inmediata de las 

necesidades colectivas, bajo el orden jurídico estatal.” 

Dado este planteamiento, podemos observar en su esencia, la aplicación de principios 

desde el derecho Administrativo, responden a una necesidad, dando esta la 

herramienta necesaria de orientación su interpretación y aplicación dentro del 

Derecho público. A más de regirse al orden normativo que parte de la realidad social. 

En base a estos conceptos, se puede determinar de forma general que el Derecho 

Administrativo fija los principios y analiza las normas que orientan y regulan las 

relaciones sociales que se producen en la organización y actividad de las 

Administración del Estado, considerada en todas sus esferas a través del conjunto de 

normas que rigen el ejercicio de una de las funciones del poder, la administrativa.  

Hay que recalcar que en base a este conjunto de principios jurídicos de actuación de 

la actividad administrativa se regula las relaciones entre particulares y el poder 

Público.  

4.1.2 DERECHO PÚBLICO 

 

El derecho público, es sin duda alguna una de las ramas más importantes a tratar en 

el presente trabajo, es por ello que, para comprender su relación con la Contratación 

pública, se ha considerado los siguientes criterios:  
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Para Victoria Abellán estima que:  

¨Se conoce como derecho público a una parte de los ordenamientos 

jurídicos cuyas normas atañen al poder público y sus relaciones con los 

individuos, las organizaciones y consigo mismo, siempre que éste se ejerza 

como representación de los intereses del Estado.¨ (Abellán, 2014, pág. 14) 

Como se puede observar, trata una rama del derecho positivo que ordena las 

relaciones de subordinación y supra-ordenación entre el Estado, mismo que está 

representado por la Administración Pública y los particulares, así como entre los 

distintos organismos que componen al Poder Público para poder hacer valer sus 

intereses, cuando los mismos responden a una necesidad colectiva. 

Junto con el derecho privado, compone la rama del derecho positivo, es decir, aquel 

que se encuentra contenido en una legislación por escrito en la Constitución, Ley, 

etc., de acuerdo y aceptación por la comunidad en la que rige. 

Por lo tanto, el derecho público es también parte del ordenamiento jurídico construido 

por las sociedades para regir su propio funcionamiento, y al que toda ella elige 

someterse. 

¨El Derecho Público es una rama del Derecho; que tiene como objetivo regular 

los vínculos que se establecen entre los individuos y las entidades de carácter 

privado y público, siempre y cuando estos actúen bajo los lineamientos que la 

ley establezca. ¨ 

https://concepto.de/estado/
https://concepto.de/administracion-publica/
https://concepto.de/derecho-positivo/
https://concepto.de/comunidad/
https://concepto.de/sociedad/
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A partir de lo que representa el derecho público y su relación con la Contratación 

pública, podemos evidenciar que se aplica el principio de legalidad, dado que es un 

principio fundamental del Derecho público conforme al cual todo ejercicio de 

potestades debe sustentarse en normas jurídicas que determinen un órgano 

competente y un conjunto de materias que caen bajo su jurisdicción. Por esta razón 

se dice que el principio de legalidad garantiza la seguridad jurídica. 

Además, la característica del derecho público según Julio Rivera, prestigioso autor 

jurídico, es que: 

“Sus mandatos no se encuentran sujetos a la autonomía de la voluntad que 

pudiesen ejercer las partes, son “irrenunciables y obligatorios”, en virtud de ser 

mandados en una relación de subordinación por el Estado; regulan derechos 

que hacen al orden público y deben ser acatados por toda la población.” 

https://www.utel.edu.mx/blog/10-consejos-para/el-derecho-publico/ (revisado 

el 02 de enero de 2019). 

Podemos analizar cómo se defiende al individuo porque con él se hace referencia a 

la existencia de una relación desequilibrada entre este y el Estado, las normas 

persiguen la consecución de un interés público, la seguridad jurídica está dada por el 

principio de legalidad que implica que el ejercicio de las potestades debe sustentarse 

en normas jurídicas determinadas por un órgano competente y por las materias que 

se encuentran bajo su jurisdicción. 

Por otra parte, Escriche define el Derecho Público como: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_jur%C3%ADdica
https://www.utel.edu.mx/blog/10-consejos-para/el-derecho-publico/
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¨El que se compone de las leyes establecidas para la utilidad común de los 

pueblos considerados como cuerpos políticos; a diferencia del derecho privado, 

que tiene por objeto la utilidad de cada persona considerada en particular e 

independientemente del cuerpo social. ¨ (Escriche, 2012, pág. 14).  

En conclusión, podemos vincular esta definición con lo anteriormente manifestado, el 

derecho público comprende las normas que regulan las relaciones dentro del Estado, 

entre el Estado y las entidades públicas, de las entidades públicas entre sí; en fin, 

entre el Estado y los particulares, que, a diferencia del derecho privado comprende 

las normas jurídicas que regulan las relaciones entre los individuos particulares. 

4.1.3. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

 

Para   empezar   esta   breve   conceptualización   debemos   contrastar   que   la 

administración pública tiene la función de gestionar las actividades que llevan a cabo 

las instituciones estatales para atender los intereses sociales y generar estabilidad en 

la comunidad, de esta manera algunos juristas consideran que: 

“La administración pública consiste en todas las operaciones que tienen por 

objeto la realización o la observancia forzosa de la política del Estado” 

(Castellani, 2016, pág. 179) 

Al ser la administración pública un sistema de control y de amparo hacia las directrices 

políticas que emplea el Estado, se puede analizar que estas políticas van 

encaminadas a un ordenamiento socio-jurídico a los habitantes de cierto territorio para 

su mejor convivencia. El panorama del Estado está determinado a precautelar el 

efectivo funcionamiento administrativo de las instituciones Estatales, el control se 
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realizará de forma óptima, eficaz y eficiente para cumplir con los objetivos 

primordiales que presenta la administración pública en cuanto al ordenamiento 

estructural del Estado. 

Por otra parte, Charles Bonnin considera que:  

¨La administración pública es un órgano legítimo de construcción de normas y 

políticas que están destinadas a la estructura funcional del Estado, guiándolo 

para   que   brinde   resultados   de   calidad   y   eficiencia, la dinámica   que 

desempeñarán estará limitada bajo principios éticos y morales. ̈  (Bonnin, 2012, 

pág. 88). 

El Estado desde sus comienzos ha tenido dentro de su estructura y como parte 

fundamental a la administración pública que puede ser entendida como una ciencia 

deducida de elementos naturales y fundada bajo principios universales y fijos. 

Bonnin, establece a grandes rasgos que, para la existencia y conservación de 

una comunidad o estado social, es necesaria la presencia de individuos que lo 

compongan, relaciones establecidas entre los ciudadanos, la implantación de 

un orden social (mediante reglas) y el conjunto de necesidades propias de los 

individuos, la administración en este ámbito va a promover el buen desarrollo 

de las relaciones sociales, con apoyo de las leyes que son propuestas como 

un mecanismo para la conservación del orden social. 

La administración pública tiene como fundamento el interés general y a través de este 

interés, el servicio público que es regulado por el derecho por la administración 

pública, dada la necesidad de regular la relación entre entidades estatales, 
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considerando principios de interés general, servicio público y empresas privadas que 

pueden ofrecer bienes y servicios que el público requiere.  

Para referirme a la Administración Pública, es necesario conceptualizar bajo el criterio 

de los siguientes tratadistas como:  

Nicolás Granja Galindo, quien manifiesta que: ¨La administración pública es 

una ciencia y arte, a la vez, que tiene por objeto el conocimiento y práctica de 

múltiples actividades o servicios, ejercidos consciente e intencionalmente por 

los órganos administrativos servidores públicos, en general, en razón del 

mandato o representación del estado, para lograr diferentes fines a favor de la 

colectividad. ¨ (Galindo, 2002, pág. 28). 

Podemos inferir que la administración pública responde a la actuación del ente 

encargado de las diferentes entidades públicas y que dispone de los recursos del 

Estado para hacer uso de ellos bajo las disposiciones legales que le facultan para 

responder sobre una determinada necesidad que satisfaga a la sociedad como tal. 

Una vez expuesta que la contratación pública pertenece al estado, se encaja al mismo 

dentro del derecho Administrativo como una rama del derecho público, 

constituyéndose un material palpitante de las normas jurídicas fundamentales que 

estructura la Carta Constitucional del Estado que debe expresar los factores de poder 

y sus realizaciones históricas. 

La Administración pública es el conjunto de funciones que se ejecutan por un 

sujeto administrador, que comprende tanto su carácter sustancial u objetivo (formal), 

como su carácter orgánico o subjetivo (material). Estos dos elementos, formal y 
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material, se complementan e interrelacionan armónicamente a fin de cumplir los 

cometidos del Estado. 

También se puede entender como la disciplina encargada del manejo científico de los 

recursos y de la dirección del trabajo humano enfocada a la satisfacción del interés 

público, entendido este último como las expectativas de la colectividad.  

Cabe recalcar que de acuerdo a las normas de Derecho público interno que regula la 

administración pública, prestación de servicios públicos, relaciones de la 

administración pública con los administrados, las relaciones de los distintos órganos 

entre sí de la administración pública, para el logro del interés público. 

El tratadista José Roberto Dromi, en su obra Derecho Administrativo manifiesta que:  

¨La Administración pública ofrece un doble aspecto, el objetivo y el subjetivo. 

El primero constituido por la acción o acciones positivas tendientes a la 

realización de los fines que tienen como finalidad la consecución del bien 

común, desde la actividad de los tres órganos fundamentales del Estado. El 

segundo o sea el subjetivos, está integrado por una estructura orgánica 

equivalente al aparato administrativo, cuyo mayor ámbito de acción está en el 

poder ejecutivo¨. (Dromi, 2017, pág. 29) 

Como se analiza a través de la historia, la Administración Pública pone en contacto 

directo a la ciudadanía con el poder político, satisfaciendo los intereses públicos de 

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

forma mediata, Dado esto desde que a partir de la Revolución Francesa se terminó 

con el absolutismo Monarca y pasó a manos de los poderes del Estado. 
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Por otro lado, el Dr. Herman Jaramillo Ordóñez manifiesta respecto de la 

Administración pública como: 

¨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¨ 

El fin de la administración es 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. https://www.derechoecuador.com/la-

administracion-publica (revisado el 05 de enero de 2019). 

Podemos observar que sobre la administración pública ya se categorizan principios 

en base a las necesidades que responden de forma directa con la sociedad, bajo 

objetivos direccionados a través de procedimientos que le facultan la acción y el 

funcionamiento de los servicios públicos. 

Además, 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". (Lara, 1992, pág. 150).  

https://www.derechoecuador.com/la-administracion-publica
https://www.derechoecuador.com/la-administracion-publica


 

Contratación Pública 

 

 
Universidad Nacional de Loja                                                                                                            

17 

 
 

 

Bajo este concepto se puede analizar como el Derecho proporciona a la 

administración una 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 libertad y la seguridad, 

en tanto que la Administración fomente eficacia y rapidez. 

Además, se puede reflexionar sobre sucesos cotidianos tales como las relaciones 

entre los contratistas y la Administración Pública se ha vuelto conflictiva, 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. 

En forma general, se puede analizar que principios como la transparencia es un 

elemento constitutivo de la buena administración, la eficiencia como el resultado de 

esta administración  

4.1.4. LA CONTRATACIÓN PÚBLICA  

 

La ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública, en su artículo 5, 

numeral 5, manifiesta que: Contratación Pública se refiere a: 

“Todo procedimiento concerniente a la adquisición o arrendamiento de bienes, 

ejecución de obras públicas o prestación de servicios, incluidos los de 
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consultoría. Se entenderá que cuando el contrato implique la fabricación, 

manufactura o producción de bienes muebles, el procedimiento será de 

adquisición de bienes. Se incluyen también dentro de la contratación de bienes 

a los de arrendamiento mercantil con opción de compra”. (LOSNCP, 2019, pág. 

4). 

Dado este concepto, podemos determinar que la contratación pública llega a ser el 

procedimiento por el cual un ente del sector público selecciona a la persona física o 

jurídica que tiene que ejecutar una obra, prestar un servicio o suministrar un bien, 

para satisfacer una finalidad pública, dado que para ello necesitamos una base 

normativa que rija dichos procedimientos en materia de contratación pública y así 

hacer prevalecer los principios que la caracterizan.  

Por otro lado, Galo Espinosa Merino considera que la Contratación Pública es: 

“El contrato celebrado entre la administración y un particular, para realizar una 

obra pública, explotar un servicio público, u obtener la concesión de una   

fuente   de riqueza dependiente de una entidad de Derecho Público” (Merino, 

2014, pág. 18) 

Los contratos administrativos, son los contratos públicos, los suscritos entre las 

personas naturales o jurídicas y el Estado a través de las entidades contratantes, en 

todas las funciones del Estado a que se pueden aplicar. 

Además, se debe tomar en cuenta Contratación pública es un tipo de contrato que se 

celebra entre dos partes principalmente con la característica que al menos una de las 

partes es una Administración pública cuando actúa como tal, y en el que está 
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sometida a un régimen jurídico que coloca al contratante en una situación de 

subordinación jurídica frente a la Administración. 

Continuando con otra de las opiniones respecto a la contratación pública, se presenta 

el siguiente concepto:  

“La actividad a través de la cual los Estados y sus dependencias en los 

diferentes niveles de la administración, adquieren para sí o para el 

cumplimiento de actividades de interés público, a través de procedimientos 

administrativos reglados, bienes, obras o servicios, con el ánimo de maximizar 

el poder de compra de sus presupuestos nacionales, en ambientes 

transparentes, de libre concurrencia, propiciando la equidad entre los 

proveedores y bajo el estricto cumplimiento de las normas de derecho público 

que inspiran sus regímenes de adquisiciones y del funcionamiento de la 

administración pública” (Beltrán, 2017, pág. 20) 

En la nota anterior, se considera que la contratación pública, tiene que ver con la 

actividad, empleada por el Estado y sus diferentes dependencias, dentro de los 

distintos niveles de la administración pública, adquieren para sí mismas o para el 

cumplimiento de sus actividades u objetivos institucionales, a través de la aplicación 

de procedimientos debidamente previstos en las leyes, bienes, obras o servicios. El 

objeto con el que se aplica la contratación pública, es obtener el máximo de beneficio 

a través de la inversión del presupuesto del Estado, en procesos transparentes 

caracterizados por la libre competencia y oferta, con la finalidad de que todos quienes 

tienen la calidad de proveedores puedan concurrir a los mismos, y de que se lleven a 

efecto bajo el cumplimiento cabal de las normas de derecho público, que inspiran los 
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regímenes de adquisiciones y del funcionamiento de la administración pública en 

general. 

Otra cita que nos habla de lo que es la contratación pública, de manera textual señala 

lo siguiente:  

“La contratación pública es el procedimiento por el cual un ente del sector 

público selecciona a una persona física o jurídica para que ejecute una obra, 

preste un servicio o suministre un bien, que satisfaga una finalidad pública” 

(Esparza, 2012, pág. 2). 

Es decir, la contratación pública conforme al planteamiento anterior, constituye un 

procedimiento a través del cual una institución del sector público, procede a 

seleccionar a personas naturales o jurídicas con la finalidad de que realicen la 

ejecución de una obra, presten un servicio o suministren un bien requerido por la 

entidad contratante, todo esto con la finalidad de satisfacer un interés colectivo o 

público. A este criterio falta agregar que el proceso de selección de los ofertantes 

debe realizarse conforme a las disposiciones contempladas en las normas legales 

aplicables para el efecto. 

En contratación de carácter público hablamos del procedimiento a través del 

cual un Ente que pertenece al ámbito público selecciona a una persona, con 

independencia de que sea física o jurídica, para que lleve a cabo la ejecución de una 

obra, la prestación de un servicio o, en su defecto, el suministro de un bien, todo ello 

destinado a la satisfacción de una finalidad pública. 
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En base a estos criterios podemos decir que La Contratación pública es un sistema 

que regula los procedimientos y trámites que las entidades públicas deben realizar 

para hacer contrataciones sobre los distintos bienes, servicios y obras para sus 

propios fines; también codifica los tramites que tienen que cumplir las personas 

jurídicas y naturales para contratar con el Estado y sus diferentes entidades, las dos 

partes contratantes deben cumplir fielmente los principios establecidos en el artículo 

4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que son: legalidad, 

trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, 

transparencia, publicidad; y, participación nacional. (Ley Orgánica del Servicio 

Nacional de Contratación Pública, 2019, pág. 5). 

4.1.5. EL ESTADO 

 

Al ser el estado, el principal organismo tiene que ser sujeto de evaluación, control y 

administración por parte de la ciudadanía que está ligado a él, la construcción y 

dirección de las políticas serán ejecutadas por ciudadanos del Estado que son 

elegidos democráticamente o por sus actitudes con el fin de direccionar 

correctamente la eficiente práctica estatal. 

Es importante considerar que el Estado obtiene la garantía funcional cuando dentro 

de su administración se estructura y se practican los principios fundamentales 

prescritos en sus normas; por lo tanto, el resultado de la praxis de los principios será 

un buen servicio estatal independientemente de las ideologías con la que se 

administra el Estado. 
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La contratación pública se enmarca como una actividad estatal que realizan 

las instituciones pertenecientes al sector público. Para comprender que la 

contratación pública proviene de las actividades estatales, se requiere entender que 

el Estado se refiere al territorio donde conviven varios grupos humanos y en donde 

se representan varias jerarquías sociales, siendo la principal división administrativa 

los llamados ¨gobernado¨ y ¨gobernante¨. Los gobernantes se refieren a la 

Administración, misma que ejerce las funciones estatales, muestras que los 

gobernados representan a los administrados, que deben acatar las normas impuestas 

por este ente ficticio. 

El estado busca siempre precautelar las necesidades de sus gobernados, así como 

beneficiar a los mismos; para lo cual constantemente efectúa acciones que permitan 

alcanzar dichas metas. Además, al ser la Contratación pública una de las actividades 

estatales, esta busca el bien social y común, la adquisición de bienes, servicios, y 

obras que beneficien a la sociedad mediante procedimientos transparentes que 

permitan dilucidar las actividades de cada una de las entidades estatales.  

4.1.6. EFECTIVIDAD 

 

La efectividad es uno de los objetivos básicos que persigue la conformación del 

SERCOP, pues esta es la mejor manera de administrar y de optimizar los recursos 

públicos, maximizando los beneficios que favorezca a la sociedad ecuatoriana.  

Uno de los indicadores para medir la efectividad de la gestión de la contratación 

pública, podría ser mediante los resultados alcanzados en la fase precontractual, y en 

particular respecto al tiempo de duración del proceso. Un concepto clave de la calidad 
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de los procesos establece la eliminación de las repeticiones o correcciones, dicho de 

otro modo “hacer las cosas bien a la primera” o aplicando el concepto formulado por 

Philip Crosby “de hacer las cosas correctamente desde el principio” 

Este concepto aplicado a la contratación pública, significaría que no cumplimos con 

una gestión de calidad cuando no se adjudica en el primer proceso que se realice, lo 

que provoca que se cancela o declara desierto el proceso, por lo cual la entidad 

contratante debe revisar o rehacer los documentos precontractuales y los pliegos para 

realizar otro proceso, representando mayor tiempo y consecuentemente mayor costo 

para la consecución del objetivo que se persigue, situación que además podría ser 

analizada en función del lucro cesante que pierde el Estado, al dejar de proveer el 

servicio o los bienes que beneficiarían a la sociedad ecuatoriana. 

Para Guillermo Cabanellas, la efectividad consiste en ¨ Capacidad y aptitud 

para obtener determinado efecto. Con aptitud suficiente para un logro¨. Nos 

manifiesta que, al hablar de carácter efectivo, inmediatamente nos lleva a 

pensar que es existente, real, verdadero. (Cabanellas, 2017, pág. 374). 

La eficacia se entenderá como la conformidad de la conducta humana con la 

norma. Este tema ha sido objeto de importantes estudios jurídicos, como Hans Kelsen 

(Teoría Pura del Derecho), quien funda su explicación de la revolución y de la 

costumbre como elementos extra sistemáticos incorporados en la pirámide a partir de 

juicios de eficacia, es más, señala que, si la Norma Fundamental, que se presupone, 

no es eficaz, entonces toda la pirámide jurídica perderá su validez. 
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¨El principio de Eficacia de la Administración Pública, implica el logro de 

resultados mínimos en relación con las responsabilidades confiadas a los 

organismos estatales, con miras a la efectividad de los derechos colectivos e 

individuales. ¨ (T 731, 1998). 

 En la gestión contractual, en consideración al principio de eficacia los procedimientos 

contractuales deben lograr sus objetivos y fines, sin obstáculos puramente formales 

o decisiones inhibitorias. Este principio encuentra fundamento en el principio de 

economía del estatuto de contratación pública en cuanto a que este último propende 

por el cumplimiento de los fines de la Administración Pública, la continua y eficiente 

prestación de los servicios y la efectividad de los derechos de los administrados. 

A través del principio de eficiencia se busca determinar si los bienes y servicios 

adquiridos por las Entidades se adquieren al mejor costo estando estos en las mismas 

condiciones de calidad; del análisis resultante se puede concluir si las entidades 

incurrieron en los costos más favorables cumpliendo de igual forma con sus objetivos.  

Además, la eficiencia se relaciona con aspectos internos de la organización, lo 

que evalúa es el manejo de los recursos para la obtención de las metas o resultados 

misionales. Busca lograr que la asignación de los recursos sea la más conveniente 

para maximizar los resultados de la administración; es decir, involucra elementos 

subjetivos que constituyen decisiones políticas, como la conveniencia en la 

asignación de los recursos orientada al logro de determinadas metas institucionales‟ 

(Ramírez, 2008, pág. 465). 
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4.1.7 PRINCIPIOS  

 

Los principios generales del derecho son el origen o el fundamento de las normas, y 

participan de la idea de principalidad, dado que les otorga primacía frente a las 

restantes fuentes del derecho. Se fundan en el respeto de la persona humana o en la 

naturaleza misma de las cosas, de esta manera todo principio del derecho lleva 

consigo la necesidad de su estricta observancia. 

Los principios constitucionales tienden a reflejar los aspectos clave del contexto 

histórico en el cual se desarrolla un determinado proceso de elaboración de una 

constitución, además de normas, estándares y precedentes internacionales más 

amplios. 

Normalmente están destinados a proporcionar orientación al proceso sin ser 

excesivamente restrictivos, otorgándoles flexibilidad a los redactores en la 

construcción de las disposiciones constitucionales bajo el marco más amplio de los 

principios rectores. Por consiguiente, los principios constitucionales no suelen ser 

definitivos y contienen, en la mayoría de los casos, un cierto grado de flexibilidad que 

permite que todas las partes sientan que pueden vivir con el resultado del proceso. 

Con respecto a la eficacia, rango o valor jurídico, los principios también difieren 

de las normas, derechos y directrices. La distinta estructura de estas figuras jurídicas, 

determinan la diversa eficacia de cada una. Las normas tienen generalmente una 

eficacia directa, ellas vinculan directa e inmediatamente a los sujetos que se 

encuentran bajo los supuestos de hecho por ella establecidos. Las normas tienen el 

valor jurídico o rango que la fuente formal a la que pertenecen tiene, y este valor está 
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determinado en primer lugar, por la distancia que con respecto de la Constitución tiene 

cada una de esas fuentes y en segundo, por la resistencia de esa norma o fuente 

frente a otras y por el poder que la norma tiene para imponerse a otras de inferior 

rango y fuerza. Los principios tienen también una eficacia general y directa, vinculan 

genéricamente a los sujetos obligados a respetarlos y tienen un valor igual o superior 

a las normas. De la misma manera, por cuanto en nuestro ordenamiento jurídico se 

establece que los principios tienen el mismo valor que el de las normas que interpretan, 

aplican o delimitan y superior, porque desde una perspectiva lógica, si las normas 

derivan de los principios y  encuentran  en  ellos  su  justificación  y  legitimación,  

tienen  un  valor  superior, capaz de abrogarlas o anularlas en caso de oposición. 

(Ramón, 2012, pág. 11). 

 4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 HISTORIA DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA MUNDIAL 

 

La historia de la contratación pública a nivel mundial aparece aproximadamente 

desde el siglo XIX con la necesidad de las sociedades de mejorar sus condiciones de 

vida ya que se hace imprescindible ir adquiriendo bienes y servicios que puedan 

contribuir tal fin. 

Inicialmente en la legislación romana se propendía a la recaudación de impuestos 

para crear vías públicas, para organizar la utilización del agua, por mencionar una de 

ellas, entre otros aspectos, son la base de estas manifestaciones que representan el 

Derecho Administrativo y más específicamente a la Contratación Pública de bienes 

para el aprovechamiento social. (Granja 1997, pág. 25). 
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Más tarde, en el periodo de la Revolución Francesa aparece el Derecho 

Administrativo, mismo que pretende regular los procesos, en este caso, la 

contratación pública en beneficio de las poblaciones a las que van dirigidos los bienes 

y servicios contratados por el Estado, es en este momento donde la Administración 

pública se vincula con el Poder Ejecutivo y se convierte en el Régimen jurídico 

especial de este poder, dado que de una u otra forma se limitaba el poder de los 

monarcas, esto dio paso a la creación de nuevas instituciones, terminando de esta 

forma con el absolutismo que se manejaba en Francia y tuvo influencia en muchos 

países europeos e internacionales.  A raíz de esta serie de acuerdos aparece la 

Declaración de Derechos Humanos, dando vital importancia a la protección de 

derechos resguardados por un Estado. 

Cabe mencionar que la Contratación Pública, ha sido susceptible a la influencia de 

normativas foráneas, pues la participación directa de empresas extranjeras en las 

infraestructuras de los jóvenes países al final del siglo XIX y comienzos del siglo XX, 

introdujo desde un inicio una sensibilidad determinante frente a las legislaciones no 

nacionales. Factores como: las crisis económicas y guerras mundiales, dejan 

marcada una importancia en la Contratación pública como herramienta estratégica de 

las políticas públicas para relanzar la economía o para incitar el desarrollo nacional. 

Los programas de la banca Multilateral han mantenido frecuentemente en la mira la 

contratación pública como instrumento para la inversión de infraestructuras o 

equipamiento industrial para el desarrollo nacional, llegándose a convertir en una 

tendencia regional a nivel de América Latina. 
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Las agencias de contratación, la contratación electrónica, tribunales administrativos 

especiales de contratación o nuevos géneros contractuales como las asociaciones 

público-privadas, que en su mayoría han sido conocidas por influencia francesa y 

española, de manera generalizada por la prevalencia de valores constitucionales, 

planificación y concepciones normativas condicionadas por los valores económicos, 

concurrencia e igualdad. 

En base a estos antecedentes, vemos como Ecuador, siendo uno de los países que 

se encuentra en vía de desarrollo, ha caído también en la permeabilidad frente a las 

tendencias generalizadas sin trascendencia de la heterogeneidad de los 

ordenamientos jurídicos externos.  

 Se había mencionado ya sobre las Banca Multilateral, estas referidas en particular al 

Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, habían concebido reglas de 

seguimiento de los recursos prestados o donados a los países en vías de desarrollo 

para la ejecución de proyectos de infraestructura o servicios públicos. (Benavides, 

2016, pág. 150) 

De este modo de los 70 Tratados de Libre Comercio que se han suscrito en el 

continente americano, 19 no tienen un capítulo específico de compras públicas, 6 

contienen declaraciones de intención o compromisos de regulación futura del tema y 

43 sí tienen un capítulo destinado a la regulación de la contratación pública. Aunque 

países como: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay carecen de convenios con 

capítulos de contratación pública, el tema es regulado con mucha frecuencia por otros 

países, esto el cuanto a tratados multilaterales. 
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4.2.2 HISTORIA DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

 

En Ecuador, la contratación pública tiene sus principios en la ¨ley de hacienda¨ de 

1927 que era la que se encargaba de las compras de insumos, materiales que 

necesitaba el gobierno para funcionamiento, exigía al estado la licitación para ciertos 

contratos que superaba la cuantía, esta también pedía que intervenga el Contralor 

General de la Nación, para la celebración de contratos que necesiten egresos 

públicos (Moreno, 2016, pág. 17) 

Esta ley sufre varios cambios que se van incorporando como la codificación en 1960, 

que contempla el requerimiento de contar con una partida presupuestaria que 

disponga de los fondos necesarios para la celebración del respectivo contrato, que 

exigía el egreso de fondos públicos, el procedimiento era el de licitación, que debía 

contar con las respectivas bases que tenía que ser publicadas en el registro oficial o 

un periódico debidamente aprobadas por la Junta de Licitaciones. 

La ley de licitaciones de 1964, después de sucesivas reformas se publica la Ley de 

Licitaciones y Concurso de Ofertas en 1974, que incorporo la tradicional figura 

"exorbitante", del derecho administrativo, de la "terminación unilateral y anticipada del 

contrato" vigente hasta nuestros tiempos, además, mantenía los principios de la 

licitación, bases, partida presupuestaria, debidamente autorizada por la entidad 

contratante. 

La Ley de Licitaciones y Concurso de Ofertas, luego de varias transformaciones es 

substituida por la Ley de Contratación Pública, expedida en 1990 en la que constaba 

las normas específicas internas que aplican unas cuantas instituciones públicas, 
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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 primera Ley de Consultoría se publicó en 1998, determinaba los procedimientos 

para poder contratar con empresa encargadas de realizar encuestas de servicios, 

datos para las instituciones del estado. 

Con la Ley de Modernización, además de las concesiones de servicios públicos, 

(PETRÓLEO, TELECOMUNICACIONES que fracaso por dos veces) amplia la 

posibilidad de contrataciones para aplicar sus disposiciones a todas las figuras 

contempladas en las leyes ecuatorianas. (Pérez E, 2000) 

De tal manera se expide el Reglamento General de la LOSNCP, quedando 

establecido el SERCOP como el organismo rector, quien controla que todas las 

entidades del Estado hagan públicas sus contrataciones, ya sean por subastas, 

licitaciones o por catálogos. 

Como podemos evidenciar, de esta organización se desprenden ciertos 

procedimientos que responden en parte ya a un ordenamiento jurídico respecto sus 

servicios y sus relaciones con los ciudadanos en base a las necesidades que van 

surgiendo de la misma sociedad. 

Y así finalmente, en 2008 se crea el Servicio Nacional de Contratación Pública 

SERCOP como el organismo rector del Sistema Nacional de Contratación Pública 

(SNCP), responsable de desarrollar y administrar el Sistema Oficial de Contratación 

Pública del Ecuador y de establecer las políticas y condiciones en la materia, a nivel 
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nacional, sistema que ha venido trabajando para garantizar la concurrencia, igualdad, 

oportunidad, trato justo e inclusión en los procesos de la contratación pública. 

A través del SOCE, Sistema oficial de Contratación Pública, plataforma virtual en 

donde se llevan a cabo cada uno de los procesos pre-contratuales y contractuales 

conforme a los diversos procedimientos determinados por la ley en base a lo 

estipulado en la Ley Orgánica de Contratación Pública, su reglamento y leyes 

supletorias.  

Como hemos podido sintetizar de manera cronológica la evolución de la Contratación 

Pública en nuestra legislación ecuatoriana, se puede notar que ha tenido un avance 

tecnológico, innovador y normativo enormemente significativo, cada procedimiento se 

ha clasificado en diferentes regímenes, tanto el común como el especial, la plataforma 

establecida para hacer público cada una de la convocatorias y ciclos contractuales en 

cada fase y así ser conocedores de la inversión de los recursos públicos por parte de 

las entidades contratantes de Estado.  

 4.2.3 PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Los principios de la Administración Pública son los pilares fundamentales que 

sirven de base a la actividad administrativa, se encuentran determinados en el 

ordenamiento jurídico y por ser instrumentos de la justicia, están sujetos a cambios 

que obedecen a las nuevas y cambiantes condiciones de la sociedad a la que 

protegen y garantizan sus derechos.  
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Puntualiza el Dr. Patricio Secaira Durango que: “Los principios nos entregan el 

marco de referencia de la institucionalidad, nos permiten entender la legitimidad 

del obrar administrativo¨ (Secaira, 2011, pág. 126) 

Este nos habla de lo imperante que resultan los principios para poder alcanzar esta 

institucionalidad, entendida como el atributo básico para guiar la conducta de los 

ciudadanos y así tener un estado de derecho efectivo a través del cumplimiento de la 

norma jurídica y su aplicación congruente. 

4.2.4 PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA  

 

Los principios de la contratación pública juegan un papel central en el sistema 

jurídico de la Administración pública ya que todo el sistema comunitario se articula en 

torno a la garantía de los principios indicados, mismos que permiten la realización 

efectiva de las libertades de circulación económica en el mercado interior de los 

contratos públicos. Además, resulta que este sistema se proyecta en garantía de 

dichos principios tanto sobre los contratos que entran en el ámbito de aplicación en 

los procesos de contratos públicos.  

Es importante recalcar que los poderes adjudicadores tratarán a los operadores 

económicos en pie de igualdad y sin discriminación, además, de manera transparente 

y proporcionada, para que todos los licitadores dispongan de las mismas 

oportunidades al formular en contenido de ofertas. Por otra parte, el principio de 

igualdad responde a favorecer el desarrollo de una competencia efectiva en los 

sectores que están comprendidos en sus ámbitos de aplicación, en este caso, bajo 
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las especificaciones técnicas requeridas, criterios de adjudicación o cláusulas 

contractuales que deben aplicarse al momento de evaluar las ofertas.   

El marco normativo inherente a los principios y su eficacia en el ámbito de la 

contratación pública establecido en la LOSNCP es el siguiente:  

Art. 4.- Principios. - ¨Para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella 

deriven, se observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, 

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

participación nacional. ¨  

Se puede observar como la ley fija su base de aplicación tomando en cuenta los 

principios a observarse en cada una de los procedimientos y sus diferentes fases, 

como orientadores de la actividad contractual del Estado, encaminados a garantizar 

la objetividad de la Administración pública y sus actuaciones. 

Art. 5.- Interpretación. - ¨Los procedimientos y los contratos sometidos a esta Ley 

se interpretarán y ejecutarán conforme los principios referidos en el artículo 

anterior y tomando en cuenta la necesidad de precautelar los intereses públicos y 

la debida ejecución del contrato¨ 

Cabe tomar en cuenta que ni la ley ni la reglamentación aplicable establece conceptos 

o definiciones de estos principios que deben orientar los procederes de los partícipes 

de la contratación pública, no obstante, a la vista de su trascendencia, procedemos a 

dar contenido a cada uno de ellos ya que los principios en la contratación pública 

deben ser considerados como lo indica nuestra carta magna:   
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“Los principios son la base axiológico-jurídica sobre la cual se construye todo 

el sistema normativo, razón por la cual, ninguna norma o institución del sistema 

puede estar en contradicción con los postulados expuestos en los principios. 

Por tal razón, toda discrecionalidad otorgada a los órganos y creadores del 

derecho ha de estar sustentada en los principios.” (Danzinger, 2008, pág. 106) 

Lo que nos quiere decir claramente en esta sección es que los principios de la 

contratación pública son un imperativo para permitir la adecuada aplicación de los 

recursos públicos del Estado en cada una de las adjudicaciones que se otorgan luego 

de haber culminado con la fase pre contractual y contractual. Tomando en cuenta un 

factor muy importante como lo es incorporación del sector de la economía social y 

solidaria, representando esto el desarrollo. 

4.2.4 1 PRINCIPIO DE LEGALIDAD  

 

Es imperante señalar que, las entidades contratantes deben cumplir todas aquellas 

disposiciones previstas en la LOSNCP y su reglamento, además de las resoluciones 

expedidas por el SERCOP, entre ellas uno de los principios podemos observar 

claramente en el momento en el que la administración ha de aplicar su ordenamiento 

jurídico, es el principio de legalidad.  

Para el tratadista, García de Enterría, en su obra Doctrina de la vinculación positiva 

señala que:  

“Toda estipulación,  orden,  facultad  o  prerrogativa  a  la  que  se deben  sujetar  

la  administración  o  su  contraparte,  deben  estar comprendidas  dentro  de  

la  legislación  vigente,  es  decir  que ninguna  cláusula  convenida  por  las  
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partes  es  válida  si  se aparta de lo lícito y de lo jurídico” (Enterría, 2015, pág. 

95). 

Podemos analizar que, en virtud del carácter público de la administración y de que su 

actividad es imperiosamente reglada o limitada por el ordenamiento establecido, es 

como se configura el principio de legalidad; es decir, que en derecho público sólo se 

puede hacer lo que la ley expresamente permite; consecuentemente el Ente Estatal, 

no puede apartarse por ningún motivo de lo estipulado en las normas legales sobre 

la materia y debe actuar en estricto apego a los procedimientos preestablecidos, ya 

que su violación u omisión acarrea la nulidad de los actuado, sin perjuicio de las 

sanciones administrativas, civiles y penales para los responsables. 

Por otro lado, Julio Fernández Bulté, en su obra Teoría del Estado y del Derecho 

define la legalidad como:  

“Una forma de existencia de la sociedad políticamente organizada como un 

método de dirección estatal, el único posible, mediante el cual se abandona 

arbitrariedad, voluntarismo y autoritarismo, y la sociedad es conocida por la ley 

que representa los grandes intereses de la mayoría” (Fernandez, 2015, pág. 

36) 

En el principio de legalidad es básico en el Estado de Derecho porque regula el 

ejercicio del poder público en beneficio de los administrados, la estabilidad y la 

seguridad que implica su ejercicio cuyo cumplimiento resulta imperativo para todos 

los ciudadanos. Por eso este principio relacionado con los contratos públicos, 

encuentra una implicación práctica superior, en este caso precautelar el interés 
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público. Este principio es fundamental en el Estado de Derecho en órganos o 

autoridades del Estado, por ende, de la Administración Pública, solo pueden hacer lo 

que la Ley expresamente le permite, en la forma y términos en que ella mismo 

determina por lo que su actuación habrá de fundarse y motivarse en el derecho en 

consecuencia, el Contrato Administrativo queda sujeto a un régimen jurídico 

determinado, porque ¨la Administración es un factor esencialmente  ejecutiva; ella 

tiene en la Ley el fundamento el poder de su acción¨.  

Por tanto, la contratación administrativa se halla siempre sujeta al principio de 

legalidad, consecuentemente, no existe espacio alguno para la arbitrariedad de 

ninguna de las partes contratantes ya que todo aquello relacionado con los contratos 

públicos que se vinculan al contexto normativo que lo rige. 

Al ser el principio de legalidad, ampliamente tratado en el ámbito jurídico por 

ser pilar fundamental del Estado de Derecho, se tratará aquí únicamente en relación 

con la contratación pública. Jaime Santofimio Gamboa sostiene que: 

“Entendemos por principio de legalidad la necesaria conformidad de los 

procedimientos, actuaciones, decisiones y actos que deban proferirse con 

ocasión del contrato con el ordenamiento jurídico en general, y con el que le 

da fundamentación en especial…” (Gamboa, 2004, pág. 115) 

Es importante notar que, este principio, no se refiere exclusivamente al cumplimiento 

de la ley como fuente formal y positiva, sino a la debida conformidad de todo acto 

administrativo con el ordenamiento jurídico. 
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Analizar el principio de legalidad del contrato estatal conlleva una implicación práctica, 

cual es la de sujetar, siempre y en todos los casos la autonomía de la voluntad al 

interés general. 

Este principio de legalidad se encuentra consagrado en nuestra norma suprema, la 

Constitución de la República del Ecuador en su Art. 226, donde señala lo siguiente: 

“Art. 226.- Las   instituciones   del   Estado, sus   organismos, dependencias, 

las   servidoras   o   servidores   públicos   y   las personas   que   actúen   en   

virtud   de   una   potestad   estatal ejercerán solamente las competencias y 

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

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

goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución” (Ecuador, 

2019, pág. 125). 

Aquí nos manifiesta de forma reiterada que conforme al principio de Legalidad, los 

órganos de la Administración pública y todos quienes actúen en el ejercicio de la 

potestad de la administración, jamás  podrán  actuar  por  voluntad  propia,  sino  más 

bien adherirse plenamente al contenido de la ley positiva, aquí podríamos manifestar 

que  el  principio  de  legalidad  constituye  un  límite  externo  a  la  potestad  de  la 

administración  pública  y  que  dentro  del  marco  de  la  ley,  la  administración  es  

libre siempre y cuando no atente contra la ley previamente establecida. 

Podemos decir entonces que, el principio de legalidad actúa como cobertura legal 

previa de la potestad de la administración pública; es decir, que cuando se sujeta a 

esta, sus actuaciones son perfectamente legítimas. 
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Si a esto analizamos la aplicación que se da en materia de contratación pública, este 

principio no siempre es respetado por las entidades contratantes quienes pretenden, 

bajo  las  mismas  normas  legales  tipificadas  en  la  Ley,  evadir  la aplicación  de  

los  procedimientos  precontractuales  establecidos,  al  respecto  es importante  

aclarar  que  en  una  situación  de  emergencia,  es  decir  una  situación imprevista  

imposible  de  planificarla  y  que  amerita  una  acción  inmediata  de  la autoridad  

correspondiente  para  solucionar  el  problema  que  se  haya  creado  a  la ciudadanía, 

a la institucionalidad o seguridad y así mitigar los posibles efectos de la emergencia. 

El SERCOP no tiene la capacidad de establecer responsabilidades ni de sancionar 

ya que esa función la lleva a cabo Contraloría General del Estado ya que se trata de 

una entidad de control natural del empleo de los recursos del Estado. En la 

Constitución de la República del Ecuador en su artículo 211 y 212 se especifica 

claramente cuales son tanto las acciones como las potestades que posee la 

contraloría para hacer las investigaciones y auditorías a todas las instituciones y 

funcionarios públicos. 

Antonio J.  Pérez, en su obra “Manual de contratos del Estado”, con respecto al 

principio de legalidad señala lo siguiente:  

“Principio de legalidad, según el cual el órgano público solamente puede actuar 

conforme a la norma positiva. La contratación pública por su esencia es estricta 

y rigurosa desde su inicio, en que deben seguirse los procedimientos 

preestablecidos en la ley, reglamentos y documentos precontractuales, tanto 

para la entidad pública contratante como para el co-contratante, en todas sus 
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etapas (adquirentes de los documentos precontractuales, oferentes, 

adjudicatarios, subcontratistas); se encuentra recogido en el Art 4 de la Ley¨ 

Actualmente el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) se va 

encargando de enriquecer el ordenamiento jurídico en materia de contratación pública 

a través de las resoluciones emitidas, mismas que deben ser respetadas tanto por los 

proveedores de los bienes y servicios, así como por las entidades contratantes, las 

mismas que deben cumplir las disposiciones previstas en la Ley del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, su reglamento, en las resoluciones expedidas por el Servicio 

Nacional de Contratación Pública y la demás normativa expedida por los órganos 

competentes que van a regular la adquisición así como también el arrendamiento de 

bienes, la ejecución de obras, la prestación de servicios, aquí se incluyen los de 

consultoría, además la adecuada administración y control de los recursos del Estado. 

Podríamos decir que el principio de legalidad se trata de un principio fundamental 

perteneciente al derecho público de acuerdo al que todo ejercicio del poder público 

siempre va a estar sometido a la norma jurídica de su jurisdicción y jamás debe estar 

sometido a la voluntad de las personas; por lo tanto, siempre que el principio de 

legalidad esté presente en un proceso de contratación pública, se puede manifestar 

con seguridad que las normas jurídicas están siendo respetadas. 

4.2.4.2 PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA 

 

Al referirnos al principio de transparencia en la contratación pública, específicamente 

en sus procesos, debo mencionar que todo proceso de contratación pública debe 
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realizarse sobre un criterio de transparencia con calificaciones primeramente 

objetivas, sustentadas y accesibles a los postores. 

Se debe tomar en cuenta la relevancia trascendental en el actuar administrativo, ya 

que este principio va vinculado estrechamente al principio de publicidad, por cuanto 

se caracteriza como una apertura hacia la colectividad y en relación a ello la publicidad 

de los actos que efectúa el Estado para la contratación pública, con la finalidad de 

que las personas puedan vigilar y controlar la actividad que la administración pública 

realiza en materia de contrataos públicos. 

Po su parte Carlos Delpieazzo, en su libro denominado “Transparencia en la 

contratación Administrativa”, del principio de transparencia menciona lo siguiente:  

“El principio de transparencia implica que el actuar de la Administración   se   

deje   ver   como   a   través   de   un   cristal. Constituye  una  extensión  del  

principio  de  publicidad  el  cual supone una posición activa de la 

Administración, mientras que, la transparencia se enfoca en permitir que el 

poder público y su accionar  se  encuentren  a  la  vista  de  todos,  sin  velos  

ni secretos, en una situación tanto pasiva como activa: dejar ver y mostrar” 

(Delpiazzo, 2014, pág. 58) 

Por este principio se exige que la administración despliegue su actividad con la 

finalidad de que los ciudadanos conozcan los aspectos más importantes del proceso 

de selección.  Para ello la administración deberá realizar acciones concretas, tales 

como publicitar dicha información en diarios de circulación importante, y en la página 

web de la entidad, etc. 
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Todos los procedimientos de la Administración, deben ser claras y transparentes, sin 

acciones dudosas; por lo tanto, todas la actividades y contrataciones deben ser 

públicas y siguiendo los procedimientos legales de manera que permita a todo 

interesado en contratar a la Administración, conocer en tiempo y forma la voluntad 

dentro y en el mismo sentido.  

 Es necesario, por lo tanto, que se observen a cabalidad todos estos principios 

orientados, ínfimamente relacionados el uno con el otro, de modo que permitan el 

cumplimiento de los fines del Estado. Estos principios Constitucionales y legales, se 

extiende en todas las fases del contrato, desde su preparación hasta su liquidación, 

de manera que en todo su desarrollo deben observarse rigurosamente los parámetros 

establecidos por la Ley, adoptándose una conducta leal, diáfana y veraz conforme a 

los postulados de buena fe y la mutua confianza entre quienes intervienen en la 

actividad contractual.  

 Este principio da lugar a que, en los procedimientos pre-contractual y contractual, las 

entidades contratantes, se ciñan con claridad y transparencia a las normas contenidas 

en otros principios tales como los de legalidad y publicidad, mencionados ya 

anteriormente. 

Por su parte, Palacio Hincapie, sostiene que:  

“Mediante este principio se ataca la corrupción; con él se busca garantizar la 

moralidad en la contratación, la imparcialidad de la Administración en la 

escogencia del contratista al exigir que se haga de acuerdo con unas reglas 

precisas, claras, completas y objetivas. ¨ (Palacio, 2013. Pág. 18). 
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 En este principio se conjugan los de igualdad, el de la publicidad, y de la libre 

concurrencia o competencia.  

Como ya se menciona en el Art. 288 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece que:  

 “La contratación debe cumplir, entre otros criterios, con el principio de 

Transparencia. Esta permite a la ciudadanía conocer de los procedimientos de 

la contratación que llevan adelantes las entidades contratantes, garantizado en 

debido control social en este aspecto fundamental de la actividad pública. A 

través de la información pública contenida en el portal manejado por el 

SERCOP, de libre acceso, se ha avanzado considerablemente en relación a la 

transparencia.” 

La transparencia es la garantía de la ciudadanía para conocer los procesos de 

contratación que lleve adelante la Administración Pública, de esta manera existe un 

efectivo control social, vinculándolo directamente con el principio de publicidad es una 

manera objetiva de ejecutar este principio conforme lo determina la norma 

constitucional, el principio de transparencia se constituye en una obligación para todos 

los entes públicos, exigidos a escoger al contratista a través de procedimientos de 

selección que contemplen actuaciones, informaciones y expedientes públicos, y de 

reglas objetivas, justas, claras y completas, que no induzcan a error a los oferentes y 

contratistas; asegurando el cumplimiento del interés general como fin primordial del 

Estado. 
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4.2.4.3 PRINCIPIO DE ECONOMÍA  

 

En la contratación pública este principio de economía está relacionado con la eficiente 

entrega y administración de los recursos humanos y materiales, para una normal y 

eficaz producción de bienes y servicios, claramente se indica lo siguiente en relación 

a este principio: 

¨En la adquisición de bienes y servicios la empresa recurrirá a métodos 

orientados a impedir que se trasladen a los usuarios costos ineficientes 

asociados al servicio que presta; por lo tanto, en la selección del contratista y 

la ejecución del contrato aplicará criterios que permitan la medición de los 

gastos en que incurre, su racionalidad y sujeción a los precios de medios del 

mercado¨. 

Se puede observar que siempre se deberá buscar bienes y servicios de costos 

adecuados siguiendo para el efecto, los principios de simplicidad, austeridad, 

concentración y ahorro de los recursos públicos en todas las etapas del procedimiento 

de contratación.  

Naturalmente que esto no significa que lo más barato sea lo mejor, ya que este 

tampoco es el espíritu de este principio, lo que pretende es que la Administración 

tenga la oportunidad de escoger siempre a la mejor oferta, vale decir, la que cumpla 

con todas las exigencias legales y técnicas al mejor costo.  

En tal virtud, el principio de economía se sujeta a las normas que fijan los 

procedimientos de selección contractual y estas, se utilizan para agilizar las 

decisiones, así mismo los procedimientos se deberán adelantar en el mejor tiempo y 
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con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos, y su finalidad se 

determina en asegurar que todas las actuaciones adelantadas por la Administración 

durante la actividad contractual, se cumplan con eficacia y eficiencia surtiendo todos 

los trámites que sean necesarios, considerando que todo proyecto debe estar 

precedido de los estudios técnicos, financieros y jurídicos precisos, que permitan 

optimizar los recursos y evitar situaciones dilatorias que ocasionen perjuicios para 

cada una de las partes contratantes. 

Esta eficiencia, que busca el principio de Economía, se traduce en la obtención de 

máximos resultados, utilizando el menor tiempo posible, por la menor cantidad de 

recursos y con los menores costos para el presupuesto estatal. En desarrollo de este 

principio se impone el deber legal a las entidades estatales, de contar con las 

respectivas partidas presupuestales previamente a la celebración del proceso 

contractual; es así como el principio de economía refleja su estrecha relación con el 

principio de planeación, el cual busca que la contratación no sea el resultado de la 

improvisación y del desorden, sino que por el contrario obedezca a una verdadera 

planeación para satisfacer las necesidades de la comunidad. 

4.2.4.4 PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD  

 

Este principio tiene como finalidad el establecer sanciones de índoles 

económica, administrativas, penales, civiles, e incluso la de participar en nuevos 

concursos a la parte contratante que no cumpla y observe los procedimientos y demás 

normativas que para el efecto fueron dictadas. La doctrina que trata de los principios 

de contratación pública al respecto señala:  
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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 esta, 

estudios que tienen sus antecedentes en el famoso fallo blanco del Tribunal de 

Conflictos de Francia, donde se habló de la autonomía del Derecho Administrativo, 

de la aplicación del derecho público en la determinación de la responsabilidad del 

estado reglas que son diferentes a las del Derecho Privado. Así se habla del principio 

del interés público o colectivo en el cual se inspira la finalidad del Estado y que debe 

sobreponerse al interés personal o individual.  

¨El principio de responsabilidad se consagra como contrapartida al 

otorgamiento de una gran autonomía en cabeza de los administradores del 

patrimonio público y una contratación semejante a la de los particulares, por 

ende, conlleva mayor responsabilidad. ¨ (Palacios, 2016, pág. 20) 

Esta responsabilidad compromete al Estado a responder por los daños antijurídicos 

ocasionados con motivo de la actividad contractual, de sus servidores públicos y los 

contratistas que intervienen en la misma. La responsabilidad de los servidores 

públicos, según se establece podrá acarrear responsabilidades civiles, penales o 

disciplinarias, además de sanciones o indemnizaciones pecuniarias como resultado 

de su actuar. Contractual o precontractual.  Este principio busca que todos los 

intervinientes en la actividad contractual lo hagan dentro del marco legal, en 

cumplimiento de los deberes y obligaciones que le corresponde a cada cual, sin la 

predisposición de causar daño y con la diligencia y cuidado que es exigible en un 

ámbito como la contratación pública que predica por el interés general.  
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El principio de responsabilidad está determinado con el fin de conservar la articulación 

y armonía que debe imperar para garantizar la efectividad y el cumplimiento de los 

principios de transparencia, economía, del mantenimiento del equilibrio financiero del 

contrato y del deber de selección objetiva. (Rivas, 2014, p. 12). 

4.2.4.5 PRINCIPIO DE PUBLICIDAD  

 

“La publicidad es un principio que asegura la libre concurrencia y por lo tanto 

debe estar implícito en todas las contrataciones, actualmente el uso del portal 

de compras públicas hace posible que este requisito se cumpla con mayor 

efectividad.” (Massino, 2014, pág. 112) 

Al ser el principio de publicidad otro de los conceptos fundamentales para que 

proceda la igualdad de oportunidades y la correcta actuación de la administración 

pública, sobre todo en la etapa precontractual. En la contratación pública en general, 

se establece que deben publicarse los llamados a concursos precontractuales de alta 

cuantía, los remates, los arrendamientos, etc.; consideramos que toda actividad 

contractual debe ser publicitada y concursada por menor que ella.  

Cuando hablamos acerca del principio de publicidad nos vamos a referir a la forma 

en la que la entidad u organismo del sector público procesa cualquier tipo de 

información referente a la contratación pública ya sea de una obra, de un bien o de 

un servicio cabe recalcar que aquí también se incluyen los servicios de consultoría. 

Básicamente a través de este principio. 

Por otro lado, conforma al principio de publicidad las actuaciones de las autoridades 

administrativas son públicas, salvo los casos establecidos por la ley, por lo tanto, 
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estas deberán a dar a conocer sus decisiones mediante notificaciones, 

comunicaciones o publicaciones.  

En la gestión contractual de la administración pública los proponentes tienen derecho 

a conocer tanto la convocatoria como las reglas del proceso de selección, así como 

los actos que surjan con ocasión al proceso de selección, con el fin de que los 

participantes tengan la oportunidad de presentar observaciones.  

Por otro lado, este trata de asegurar un balance entre la mayor autonomía y libertad 

de gestión contractual que se otorga a las entidades estatales, las potestades y los 

privilegios que se les reconocen, y la finalidad del interés público o social que debe 

apuntar la actividad contractual del Estado, cual es la de satisfacer las necesidades 

bajo una gestión eficiente, económico, celeridad y bajo criterios de moralidad que 

garantice no solo los intereses de la administración sino  

El Decreto Ejecutivo 744 publicado en el Registro Oficial Nº 221 del 28 de noviembre 

del 2007, establece la obligatoriedad de las Instituciones del Estado y dependencias 

de la Función Ejecutiva de publicar sus procesos de adquisición sea por, Compra por 

Catálogo, Subasta Inversa electrónica y Licitación electrónica. 

Como sabemos todas las acciones que se desarrollen en un procedimiento 

precontractual que se tramitan a través del portal de compras públicas, con 

presentación de ofertas (al menos económica), deben ser convocados mediante 

publicación en dicho portal.  
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El Artículo 13 del Reglamento General de la LOSNCP determina lo que se entenderá 

como información relevante a ser publicada en el portal de compras públicas para 

garantizar la publicidad de los procedimientos de contratación.  

4.2.4.6 LIBRE CONCURRENCIA 

 

El principio de concurrencia se deriva de otro que es el principio de igualdad ante la 

ley. Se refiere a que la administración y las leyes permitirán que todos aquellos que 

tengan interés en poder participar en la contratación administrativa lo puedan hacer 

sin restricción de ningún tipo ni la presencia de obstáculo alguno, así como sin la 

concesión de ventaja alguna, participando por lo tanto en igualdad de condiciones.  

Este principio se logra alcanzar en la práctica mediante la adecuada publicidad de la 

convocatoria en la contratación a realizarse a través de la aplicación de los diferentes 

procedimientos de selección de los contratistas que constan en la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública con el fin de escoger al contratista idóneo. 

En la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública se dice que: 

“Los procedimientos establecidos en dicho cuerpo legal se tramitaran 

preferentemente utilizando herramientas informáticas; para el efecto el portal 

compraspúblicas.gob.ec, deberá contar con seguridades informáticas que 

garanticen su correcto funcionamiento, con las pistas de auditoria 

correspondientes”. (LOSNCP, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, 2019, pág. 6) 

El principio de concurrencia invoca un proceso de participación entre las entidades 

del estado y autónomas, ya que la concurrencia no puede significar imposición de 

hecho ni de derecho, en el ejercicio de las competencias para la concreción de los 



 

Contratación Pública 

 

 
Universidad Nacional de Loja                                                                                                            

49 

 
 

 

intereses respectivos, materias de interés general que deben ejecutar en razón del 

mencionado principio para contribuir con la ejecución de la política que el estado 

defina para la contratación pública. Visto de esta forma el principio de concurrencia 

permite la participación de la administración pública central, administración pública 

institucional, administración pública seccional; y, la sociedad para cumplir con los 

intereses de la sociedad ecuatoriana en la cual se definen los instrumentos y 

mecanismos para cumplir con las necesidades básicas de la población referente a 

constituir a la contratación en un elemento básico de concreción de las necesidades 

de la sociedad. 

Refiriéndome al tema exclusivamente del sector de la economía social y 

solidaria, la libre concurrencia es uno de los principios que si bien puede beneficiarle, 

también le pone en una situación en la que le obliga a mejorar sus condiciones 

productivas para alcanzar precios más competitivos, por lo tanto, debe existir una 

correlación entre todos los actores de la economía social y solidaria para que pueden 

beneficiarse mutuamente, por ejemplo que las cooperativas entreguen créditos 

productivos a estos grupos para que puedan competir con las grandes empresas. 

 La Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, con respecto a 

este principio indica: 

 Los procedimientos de la contratación pública están diseñados para generar el 

mayor nivel de competencia entre aquellos que están interesados y calificados para 

competir. Este carácter explica que en general los procesos tiendan a ser abiertos y 

que en ellos sean descritos con minucia los pasos para ofertar y contratar: la 

preparación de la invitación a ofrecer, la publicidad del proceso, la apertura de ofertas, 
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los criterios que serán aplicados por la administración para examinar y evaluar las 

ofertas y la manera en que se adjudicará y concluirá el contrato. Igualmente, deben 

señalarse taxativamente los casos en los cuales no se usará el proceso licitatorio y 

describir los métodos que serán usados para reemplazarlo. Cumplimiento. Es 

importante que exista un sistema para responsabilizar a las entidades contratantes 

por sus acciones y para poder corregir o suspender los actos incorrectos o corruptos 

en que incurra. Igualmente, incluye la posibilidad de que los particulares puedan 

presentar quejas contra la administración. (Suarez Beltrán Gonzalo, 2014) 

La concurrencia reviste gran importancia en el sistema de contratación pública 

ecuatoriano, por mencionar un claro ejemplo, en un procedimiento precontractual 

debe contarse con el mayor número de oferentes posibles, mientras más proveedores 

participen en un procedimiento precontractual, es mayor la posibilidad de encontrar 

ofertas convenientes para la entidad contratante; mientras que, al reducirse el número 

de oferentes participantes, se limita la posibilidad de beneficios para la entidad 

contratante. Por ejemplo, podemos referirnos a la prohibición de establecer marcas o 

especificaciones técnicas de una determinada marca, en un procedimiento 

precontractual, pues ello ocasionaría que la contratación esté dirigida y que se afecte 

la posibilidad de participar de otros oferentes, por lo que, en el caso de hacerlo, 

existiría un proveedor al cual está dirigida la contratación.  

Para el tratadista Roberto Dromi: El principio jurídico de la libre concurrencia 

afianza la posibilidad de oposición entre los interesados en la futura contratación, con 

mayor competencia entre los oferentes e implica la prohibición para la Administración 

de imponer condiciones restrictivas para el acceso del concurso. 
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De ahí que los procedimientos precontractuales establecidos por la LOSNCP, son 

públicos, es decir, que sus convocatorias son abiertas, realizadas a través del portal 

de compras públicas, para garantizar que los oferentes que se encuentren calificados 

en la categoría correspondiente puedan participar en el proceso. 

Inclusive aquellos que no hubieren recibido la invitación, pueden auto invitarse, si se 

califican en la categoría del proceso. Evidentemente esta es la regla general, pero 

existen ciertas excepciones, que se justifican en razón de la naturaleza de la 

contratación o del monto bajo el presupuesto referencial, en que el procedimiento no 

es público, sino que se realiza mediante invitaciones directas, como es el caso de la 

menor cuantía, asesoría legal o patrocinio jurídico; y, cuando existe un único 

proveedor, entre otros. (Dromi, 2004, pág.118). 

4.2.4.7 PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD  
 

¨La oportunidad es un elemento de la discrecionalidad, este elemento, impone 

a la administración pública los criterios necesarios para poder actuar, estos 

deben ir enmarcados siempre en el principio de legalidad. Por lo tanto, el 

principio de oportunidad debe ser aplicado por las autoridades nominadoras de 

la administración pública, conforme a la jerarquía y a la importancia del acto de 

decisión. ¨ 

El principio de oportunidad es el que determina la actividad de la administración 

pública, las entidades contratantes, es decir la administración pública actúa en un 

determinado ámbito de mayor o menor libertad según la ponderación de los objetivos 
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a cumplirse en cada caso particularmente, lo oportuno significa actuar de forma 

conveniente hoy para evitar que se transforme en algo perjudicial mañana. 

Para Lerner el principio de oportunidad determina la actividad administrativa. 

Los órganos administrativos actúan en un determinado ámbito de mayor o menor 

libertad, según la ponderación de los fines a cumplir en cada caso singular.  

La finalidad y libertad, condicionan pues el principio de oportunidad de la actuación 

administrativa, los que vinculados al tiempo o momento de actuación definen el 

principio. 

La oportunidad es el elemento de la discrecionalidad que impone a la administración 

pública los criterios necesarios de cuando actuar enmarcados siempre en el marco 

de la legalidad. Por lo tanto, el principio de oportunidad debe ser aplicada por las 

autoridades nominadoras de la administración pública conforme a la jerarquía y la 

importancia del acto de decisión.  

4.2.4.8 PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA 

 

Con el principio de vigencia tecnológica se garantiza que los bienes, obras o servicios 

que contrate la entidad gocen de las características tecnológicas necesarias para 

servirla por un determinado espacio de tiempo. Los bienes, servicios u obras deben 

reunir condiciones de calidad y modernidad tecnológica para cumplir fines requeridos, 

desde el mismo momento en que son contratados, y por un determinado y previsible 

tiempo de duración, con posibilidad de adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera 

el caso, con los avances científicos y tecnológicos. 
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Enrique Rojas en su obra Derecho administrativo y derecho procesal administrativo, 

con respecto al principio de vigencia tecnológica nos menciona lo siguiente: 

“Los bienes, servicios o ejecución de obras, deben reunir las condiciones de 

calidad y modernidad tecnológica necesarias para cumplir con efectividad los 

fines para los que son requeridos, desde el mismo momento en que son 

adquiridos o contratados, y ejecución de obras, deben reunir las condiciones 

de calidad y modernidad tecnológica necesarias para cumplir con efectividad 

los fines para los que son requeridos, desde el mismo momento en que son 

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

con posibilidad de adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera del caso, con 

los avances científicos y tecnológicos”. (Rojas, 2015, pág. 216). 

Con el principio de vigencia tecnológica se garantiza que los bienes, obras o servicios 

que contrate la entidad gocen de las características tecnológicas necesarias para 

servirla por un determinado espacio de tiempo.  

Por otro lado, el Art. 114 sobre el principio de Vigencia Tecnológica.- Las 

disposiciones establecidas en el presente capítulo son de cumplimiento 

obligatorio para las entidades contratantes, que requieran la adquisición y/o 

arrendamiento de equipos informáticos, equipos de impresión, vehículos, 

equipos médicos y proyectores, así como la prestación de los servicios en los 

que se contemple la utilización de los bienes mencionados, a través de 

procedimientos del Régimen Común y del Régimen Especial previstos en la 

Ley. 
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4.2.5 PROCEDIMIENTOS DE LA CONTRATACIÓN 

 

La norma instituye los tipos de contratación y los procedimientos para cada uno, estos 

se determinan considerando el presupuesto referencial, y si son bienes o servicios 

normalizados o no normalizados. Los tipos de contratación establecidos se distinguen 

como procedimientos de consultoría, procedimientos dinámicos, procedimientos 

comunes, procedimientos especiales, y los procedimientos de régimen especial.  

PROCEDIMIENTOS DE CONSULTORÍA 

• Contratación directa • Contratación mediante concurso 

publico • Contratación mediante lista corta 

PROCEDIMIENTOS DINÁMICOS 

• Compras por catalogo • Subasta inversa 

PROCEDIMIENTOS COMUNES 

• Ínfima Cuantía • Cotización 

• Menor cuantía • Licitación  

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

• Contratación Integral Por Precio 

Fijo Para Casos De Obra 

• Las Contrataciones en 

situaciones de emergencia, y la 

adquisición y arrendamiento de 

bienes inmuebles.  

PROCEDIMIENTOS DE RÉGIMEN ESPECIAL  

• La adquisición de fármacos. • Las contrataciones para la 

seguridad interna y externa del 

Estado. 

• Las actividades comunicacionales 

destinadas a la información de las 

acciones del Gobierno y de las 

entidades contratantes 

• Asesoría y patrocinio jurídico. 

• Transporte de correo interno y 

externo, y las que celebre el 

estado entre entidades públicas.  

• Ejecución de una obra literaria 

artística o científica. 

• La adquisición de repuestos o 

accesorios. 
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El Reglamento General señala con mayor claridad aspectos normativos 

necesarios para el correcto funcionamiento del sistema; por lo que se establecen 

las fases de los procesos de compras y la responsabilidad inherente en cada uno 

de ellos.  

Para la presente investigación se tomarán en cuenta los procedimientos de bienes 

y servicios tales como: ínfima cuantía, catálogo electrónico, subasta inversa 

electrónica, consultoría, régimen especial, cotización, licitación, y menor cuantía, 

al ser estos los más utilizados dentro de la institución, lo cuales serán analizados 

más adelante. 

La celebración de contratos de consultoría se sujetará a las siguientes disposiciones:  

4.2.5.1 PROCEDIMIENTO DE CONSULTORÍA 

 

En la Ley Orgánica de Contratación Pública, explícitamente en su Art.37 nos 

manifiesta sobre el ejercicio de la consultoría:  

¨La consultoría será practicada por personas naturales o jurídicas, nacionales 

o extranjeras que, para celebrar contratos con las entidades sujetas a la 

presente Ley, deberán inscribirse en el Registro Único de Proveedores RUP. ¨ 

Este procedimiento se relaciona con los principios de oportunidad, transparencia y 

legalidad ya que, al incluir primeramente un estándar para poder ser proveedor, este 

ente natural o jurídico debe estar registrado en el RUP, de esta manera se cumple la 

legalidad desde el origen de un ciclo contractual. Po otro lado, brinda la oportunidad 
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a empresas nacionales y extranjeras la posibilidad de ofrecer sus servicios de 

consultoría.  

 De la misma manera el reglamento de la LOSNCP, en su Art 32 manifiesta que:  

En los procesos de selección de consultoría, la Entidad Contratante 

determinará la naturaleza de los participantes: sean consultores individuales, firmas 

consultoras u organismos que estén facultados para ofrecer consultoría. Además, los 

procesos de contratación se harán entre consultores de igual naturaleza. Para el caso 

de personas naturales, el título de tercer nivel conferido por una institución de 

educación superior, deberá además estar registrado en el CONESUP; excepto la 

salvedad prevista para consultorías cuyo plazo sea de hasta seis meses y que vayan 

a ser realizadas por consultores individuales extranjeros o por consultores 

individuales nacionales cuyos títulos hayan sido obtenidos en el extranjero, en cuyo 

caso bastará la presentación del título conferido por la correspondiente institución de 

educación superior en el extranjero. 

4.2.5.2 PROCEDIMIENTOS DINÁMICOS 

 

En la legislación ecuatoriana, este tipo de procedimientos son aptos para adquisición 

de bienes y servicios denominados normalizados. Aunque la LOSNCP en su Art. 6 

No. 2, los define como:  

¨Aquellos cuyas características o especificaciones técnicas se hallan 

homologadas y catalogadas, no existe, ni se ha previsto en la estructura de la 

ley, un catálogo de bienes y servicios normalizados, más allá del procedimiento 
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de compras por catálogo, que es una especie dentro de los procedimientos 

dinámicos¨ (LOSNCP, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

pública, 2019, pág. 7) 

Ahora bien, la homologación de características o especificaciones técnicas nos 

conducen a una identificación de elementos homogéneos o estándar en ese tipo de 

bienes y servicios, de manera tal que la definición final de adjudicación se base por el 

aspecto económico, dado que los elementos de calidad, funcionalidad y utilidad 

estarían predefinidos y deberían cumplirlos todos los participantes. Una parte 

fundamental de los pliegos, para los procedimientos dinámicos, son las 

especificaciones técnicas, pues de ellas va a depender que las ofertas satisfagan las 

necesidades institucionales. Lo ideal sería contar con normas técnicas que 

establezcan estas características homogéneas, y de esa manera evitar que cada 

entidad contratante las defina en cada procedimiento de contratación. 

El criterio de adjudicación para este tipo de procedimientos es el del precio más bajo, 

según la definición del numeral 17 del Art.  6 de la LOSNCP: 

 “Mejor Costo en Bienes o Servicios Normalizados: Oferta que cumpliendo con 

todas las especificaciones y requerimientos técnicos, financieros y legales 

exigidos en los documentos precontractuales, oferte el precio más bajo.” 

Y es que, si se parte de que las condiciones del bien o servicio requerido están 

homologadas, entonces, en igualdad de condiciones, será el factor económico el que 

defina a quién se adjudicará la contratación. La mayoría de los bienes corporales 

muebles son susceptibles de normalización, no   así   los   servicios.   Generalmente, 
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para   que   éstos   se consideren normalizados deben ser aquéllos en donde prima 

la parte material a la intelectual, a través de actividades recurrentes, repetidas y que 

pueden ser ampliamente   ofrecidas   como   los   servicios   de   limpieza   o   servicios   

de guardianía. 

Este procedimiento de contratación consiste en el establecimiento de un catálogo 

electrónico donde se disponen bienes y servicios normalizados, con todas las 

indicaciones de sus características y especificaciones técnicas, a fin de que las 

distintas entidades contratantes los puedan solicitar directamente, sin mayores 

trámites precontractuales, por Internet, a través de una orden electrónica de compra. 

4.2.5.3 PROCEDIMIENTOS COMUNES 

 

Los bienes y servicios no normalizados corresponden a los procedimientos de 

Menor cuantía, Cotización y Licitación. También son aplicables de manera subsidiaria 

respecto de bienes y servicios normalizados, si aquellos no constan en el catálogo 

electrónico y su adquisición a través del procedimiento de Subasta Inversa Electrónica 

ha sido declarada desierta. 

En todo procedimiento de bienes y/o servicios no normalizados, incluso aquellos que 

se realicen debido a la declaratoria previa de desierto de una Subasta Inversa 

Electrónica por parte de la entidad contratante, así como en los procedimientos de 

Licitación de Obras, siempre que existan ofertas que cumplan con el umbral mínimo 

de Valor Agregado Ecuatoriano, el procedimiento de contratación continuará 

exclusivamente con éstas. En tal caso, se deberá aplicar los márgenes de preferencia 

previstos en el pliego, correspondiendo el máximo puntaje a la oferta con mayor 
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porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano y a las demás en forma directamente 

proporcional. 

Únicamente cuando en los procedimientos de contratación no hubiere oferta u ofertas 

de bienes, servicios u obras consideradas ecuatorianas, las entidades contratantes 

continuarán el procedimiento con las ofertas de bienes, servicios u obras de 

procedencia extranjera. En cuyo caso, no se aplicarán márgenes de preferencia por 

Valor Agregado Ecuatoriano. 

4.2.5.4 PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

 

Art. 54.- Procedimiento de selección. -  La selección del contratista para la celebración 

de este tipo de contratos, se realizará por el procedimiento de Licitación previsto en 

el Capítulo III del Título III de esta Ley, sin que se puedan aplicar procedimientos 

especiales o de excepción. 

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

equipamiento acorde a las especificaciones técnicas requeridas para el fiel 

cumplimiento del proyecto. En la oferta se presentará el cronograma de la provisión, 

instalación y funcionamiento de los bienes y equipos; así como la puesta en operación 

del proyecto contratado. 

Los pliegos contendrán criterios de valoración para incentivar el empleo de materiales, 

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

Integral por Precio Fijo. (LOSNCP, 2019) 
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Art. 53.- Procedencia. - Para celebrar contratos de obra, podrá acordarse mediante 

resolución razonada de la máxima autoridad de la entidad, la celebración del Contrato 

Integral por precio fijo, cuando se cumplan de forma conjunta los 

4.2.5.5 PROCEDIMIENTOS DE RÉGIMEN ESPECIAL 

 

En el caso que en el presente régimen especial no se describa o detalle algún 

procedimiento o acción concreta que sean indispensables realizar para la contratación 

de bienes, obras o servicios, se observará de forma supletoria los procedimientos o 

disposiciones establecidos en el régimen general de la Ley, de este Reglamento 

General o de la reglamentación específica que para el efecto dicte el Presidente de la 

República. Dentro de las contrataciones de régimen especial, si el proveedor no 

estuviera domiciliado o no tuviera un representante en el país, bastará para 

contratación con la inscripción electrónica en el RUP, sin que sea necesaria su 

habilitación. La entidad contratante será corresponsable por la veracidad de la 

información registrada. 

El régimen especial se refiere únicamente a los procedimientos 

precontractuales, no a los aspectos comunes de todos los procedimientos de 

contratación pública298, verbigracia: plan anual de contrataciones; estudios; 

presupuesto; participación nacional; asociación para ofertar; modelos obligatorios; 

uso de herramientas informáticas; compras corporativas; vigencia de la oferta; 

divulgación, inscripción, aclaraciones y modificaciones de los pliegos; adjudicación; 

declaratoria de procedimiento desierto; cancelación del procedimiento; adjudicatarios 
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fallidos; y, expediente del proceso de contratación, así como tampoco se refiere a los 

aspectos propios de la fase contractual.  

En definitiva, lo que debe normar el Ejecutivo sobre el régimen especial son   

disposiciones especiales   para la   etapa   precontractual, orientadas a aspectos 

procedimentales, pero estas contrataciones, desde luego, forman parte del SNCP, no 

están exentas de sus normas. 

Conforme lo establecido en el artículo 2 de la Ley reformatoria de la LOSNCP, 

las contrataciones de Régimen Especial, son aquellas que tienen una normativa 

específica dictada por el Presidente de la República en el Reglamento General la 

LOSNCP, bajo criterios de selectividad; estos son: 

 1) La adquisición de fármacos que realicen las entidades que prestan servicios 

de salud incluido el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Sociales; 

 2) las calificadas por el Presidente como necesarias para la seguridad interna 

y externa del Estado que realizan la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas;  

3) las actividades de comunicación social que se destinan a la información de 

las acciones del Gobierno Nacional o las entidades contratantes;  

4) asesoría y patrocinio jurídico;  

5) la ejecución de obra artística o literaria;  

6) la adquisición de repuestos o accesorios para el mantenimiento de 

maquinaria o equipos; 
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 7) transporte de correo internacional y nacional;  

8) las que se celebren con las entidades del sector público cuyo capital 

accionario pertenezca por lo menos el 50% al sector público; y 

9) las celebradas por las instituciones del sistema financiero y de seguros en 

las que el Estado o las entidades públicas con accionistas únicos o mayoritarios. 

4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES  

 

En el Ecuador, al igual que en otros países, las compras públicas están influenciadas 

por el marco legal internacional, tales como: 

a.) Directrices de Naciones Unidas: La mayoría de los Estados, entre ellos el Ecuador, 

con las obvias variaciones para cada legislación, han adoptado los principios 

declarativos de las directrices de las Naciones Unidas sobre protección del 

Consumidor, expedidas en julio de 1985 y ampliadas en 1999, que son 

universalmente reconocidas. Entre ellas, la actual directriz de Naciones Unidas 

para la Protección del Consumidor, que en su parágrafo 54, determina que:  

"los gobiernos y los organismos internacionales deben tomar la iniciativa 

introduciendo prácticas sostenibles en su propio funcionamiento, en particular 

mediante sus políticas de compras. Cuando proceda, en las compras del sector 

público se debe alentar la elaboración y el uso de productos y servicios 

ecológicamente racionales.". (consumidor, 2019, pág. 6) 

b.) Organización Mundial de Comercio (OMC):  
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Empujan a la creación de los sistemas de compras públicas los aspectos 

comerciales. La OMC ha aportado con el criterio de eliminar las barreras y trabas 

para el intercambio libre y no discriminatorio de bienes y servicios, aperturando los 

mercados de compras públicas sin consideraciones de nacionalidad u origen de 

productos o proveedores. El Ecuador forma parte de la OMC desde 1995.  

Fue uno de los 21 países que no habiendo participado formalmente en la Ronda 

Uruguay, optó por su adhesión a la Organización. Además, fue el primer país del 

mundo en negociar su ingreso a la OMC sin haber sido miembro del Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio(GATT). Ecuador no forma parte, 

ni es observador, ni se ha adherido al Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) 

de la OMC. 

c.) Organización Internacional del Trabajo (OIT): Sus convenios fundamentales 

han sido ratificados por todos los países miembros del Themathic Task Group 

(TTG)10.  

La República del Ecuador ha ratificado 61 convenios con la OIT.  

✓ Convenios fundamentales: 8 sobre 8  

✓ Convenios de gobernanza (Prioritarios): 3 sobre 4  

✓ Convenios técnicos: 50 sobre 177. 

✓ De los 61 Convenios ratificados por Ecuador, 56 están en vigor, 5 han sido 

denunciados, ninguno ha sido ratificado en los últimos 12 meses. 

✓ Ecuador no figura en la lista de países que incumplen los convenios de la OIT, 

siendo 
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4.3.2. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Es imperioso analizar nuestros mandatos constitucionales por su estrecha relación 

con el presente tema de investigación; y, dado su andamiaje e importante garantía de 

los derechos plasmados en ella. Para empezar el presente punto, comenzaré a 

analizar los siguientes artículos constitucionales: 

La Constitución de la República del Ecuador, en el capítulo primero, en su Artículo 1, 

manifiesta que:  

“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se 

organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada…¨ 

(Constitución, 2019) 

De lo trascrito se entiende que nuestro país, procura; sobre todo, la justicia; pero, para 

garantizar todo lo plasmado en el inciso primero del artículo uno, es obligatorio que 

sobre todo se dé el respeto a la Supremacía Constitucional establecido en el artículo 

424. Con esto conseguiremos que el Estado junto a su aparataje institucional sea 

quien precautele los derechos de los ciudadanos en la búsqueda de la justicia social. 

Hay quienes afirman que hablar de un “Estado constitucional de derechos y justicia, 

social”, es una utopía, implicando la ambigüedad de su significado y la 

responsabilidad que ello implica. Hoy en día prevalece la constitución sobre todo el 

ordenamiento jurídico de tal forma que su aplicación no sólo es directa; si no 

obligatoria. 



 

Contratación Pública 

 

 
Universidad Nacional de Loja                                                                                                            

65 

 
 

 

El estado ecuatoriano se gobierna de forma descentralizada, pues se establece un 

sistema de organización territorial en el que las regiones, provincias, cantones y 

parroquias tendrán como órganos funcionales a los GADS, sin que esto implique 

soberanía de ellos. Además, descentralizada implica sobre ponerse ante políticas 

centralistas. Más que brindar derechos, esto significa responsabilidad para poder 

gobernar todo el territorio ecuatoriano, otorgando responsabilidades a otros niveles 

de gobierno. 

La soberanía radica en el pueblo y se ejerce primordialmente en las diversas formas 

de participación previstas en la Constitución, pues ella determina que el pueblo es el 

nuevo comandante y primer fiscalizador del poder público. 

De los deberes del Estas, nuestra Carta Magna en su artículo 3, específicamente en 

sus numerales 5 y 6 señala lo siguiente: 

¨Planificar el desarrollo Nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para 

acceder al bien vivir¨ ;y, ¨Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo 

el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y 

descentralizaciones¨ (Ecuador, 2019, pág. 16). 

De los manifestado, como es de conocimiento general que, del Plan Nacional de 

Desarrollo se direccionan los ejes para la elaboración de los planes anuales de 

contratación tomando en cuenta el presupuesto inicial estatal, mismo que tiene su 

destino distribuir a todas las entidades del estado. Por otra parte, en cuanto al 

desarrollo equitativo y solidario lo relacionamos a la prioridad que se le otorga en 
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materia de Contratación pública al sector de economía popular y solidaria, haciendo 

valía de ciertos principios bajo los cuales se rige la contratación pública.    

Por otro lado, tenemos el Artículo 11, numeral 6, de los principios de aplicación 

de los derechos que estipula: ¨ Todos los principios y los derechos son 

inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual 

jerarquía. ¨ 

Este artículo señala el principio de inalterabilidad y según este principio las violaciones 

de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República y en los 

instrumentos internacionales, no admiten ninguna causa de convalidación, ni se 

sanean por el transcurso del tiempo, por lo que las acciones por la violación de estos 

derechos y garantías, son imprescriptibles. 

Dentro de los principios de aplicación de los derechos, se encuentra inmersa la forma 

de exigir, promover y ejercer el cumplimiento de los mismos, la cual puede ser 

individual o colectiva. Al hablar de la primera, podemos precisar que un ciudadano 

por sus propios derechos puede exigir a la autoridad competente que cumpla con lo 

que las normas dictan, esto en ejercicio del mandato constitucional que lo ampara. La 

segunda, otorga al conglomerado social la oportunidad de agruparse para trabajar en 

pro de todos los derechos prescritos y, sobre todo, para exigir el cumplimiento de 

estos. 

Además, el Art. 52 nos habla sobre el derecho a bienes y servicios de óptima calidad 

que señala lo siguiente:  
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¨ Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima 

calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no 

engañosa sobre su contenido y características.  

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos 

de defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por 

vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, 

daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios 

públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor¨. 

(Constitución, 2019, pág. 39) 

Por este aspecto podemos analizar como ya la constitución menciona sobre criterios 

que también son parte en la materia de contratación pública, considerando la calidad 

como uno de ellos. Adicionalmente   

Art. 82.- ¨El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes. ¨ 

De la ligera conceptualización que la Constitución infiere sobre la seguridad jurídica, 

se puede concluir que ésta es la tutela y confianza de que el Estado respetará todos 

los derechos de sus administrados, el derecho a la libertad, a la propiedad privada, a 

la libertad de expresión, al debido proceso, entre otros, precisamente por la existencia 

de una norma pública previa que impone, permite o prohíbe, y a la cual no únicamente 

debe adecuar su acción el poder público, sino que además debe inexorablemente 

aplicarla. 



 

Contratación Pública 

 

 
Universidad Nacional de Loja                                                                                                            

68 

 
 

 

Constituye fundamento de la seguridad jurídica, el respeto al principio de legalidad; y, 

el orden jerárquico de aplicación de las normas; por el primero, los actos del poder 

público emitidos en los términos exactos que la ley autoriza o le faculta, la potestad 

administrativa no puede ir más allá de lo previsto en la Ley; y, por el segundo, esa 

misma autoridad pública en la expedición de sus actos, está constreñida en aplicar 

primero la Constitución, y bajo de ella las siguientes normas en su orden: los tratados 

y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas 

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

los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes 

públicos. 

Cuando el poder público adecua su gestión a la norma jerárquicamente superior, 

dejando de aplicar aquella que se le contrapone, y produciendo actos en los términos 

exactos franqueados en la constitución y en la ley, podremos afirmar que la seguridad 

jurídica es una realidad y no una simple quimera constitucional, y los individuos 

tendrán la plena confianza en un estado constitucionalista y garantista de derechos. 

Es desolador e incierto el panorama ulterior de la seguridad jurídica, frente a un marco 

jurídico cada vez más inestable, que impide se promueva un adecuado desarrollo de 

los derechos sociales y económicos, de allí que la seguridad jurídica no solo continúa 

siendo una simple perorata constitucional, sino que su consecuencia más drástica es 

la desconfianza, temor, desconcierto y el sentimiento del ser humano de falta de 

protección frente al poder público, lo cual puede inducir a una sociedad organizada a 

la desobediencia civil, para persuadir a los poderes públicos no solo a que enmarquen 

su actuar a la norma preexistente, sino que además cambien sus políticas o procesos 
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decisionales, profundicen la cultura de respeto a los derechos humanos, y 

conminándolos a que ningún acto pueda transgredirlos. 

La seguridad jurídica es la convicción de que la ley es cumplida y aplicada por todos, 

especialmente por las autoridades, además considerando que todas las instituciones 

y organismos públicos al ordenamiento legal, pues se debe referir en este aspecto a 

que los actos de la administración gozan de la presunción de legitimidad, por lo tanto, 

deberían constituir una configuración dentro del marco establecido, para dar 

precisamente esta seguridad jurídica de la que se habla y estipula. 

En cuanto se habla de Administración pública, no enfocamos directamente hacia 

todas las instituciones de sector público, estipuladas por nuestra Carta Magna en el 

Artículo 225, en la que expresamente dice: ¨El sector público comprende: 

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

Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

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

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

actividades económicas asumidas por el Estado. 

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

descentralizados para la prestación de servicios públicos. 

Art. 226.-¨ Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 

servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una 
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potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les 

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

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

de los derechos reconocidos en la Constitución. ¨ 

La Constitución de la República del Ecuador, en el capítulo sexto, Sección segunda, 

en su artículo Art. 227, nos habla de la Administración pública manifestando que:  

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

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

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación¨  

En el año 2008 se expide la nueva Constitución de la República del Ecuador, la carta 

magna en el Art. 288 señala: 

 “Criterios para la realización de compras públicas. - 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” (CRE, 2019. pág. 196).  

En consecuencia, en materia de contratación pública, es el único organismo rector 

con capacidad para dictar normas administrativas, manuales e instructivos 

relacionados con esta materia. La LOSNCP utiliza herramientas informáticas que 

permiten mayor agilidad, publicidad y transparencia en los procedimientos, facilitando 
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un mayor control ciudadano de los diferentes procedimientos y un mayor impulso a la 

economía nacional. 

4.3.3. LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 

 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, fue aprobada el 4 de 

agosto del año 2008 por el pleno de la Asamblea Nacional y reformada el 14 de 

octubre del 2013, recogiendo los principios establecidos en la Constitución, con la 

finalidad de normar las contrataciones del sector público fortaleciendo la producción 

nacional.  

Esta norma crea el Sistema de Contratación Pública, que articula y armoniza a todas 

las instancias, organismos e instituciones en los ámbitos de: planificación, 

programación, presupuesto, control, administración y la ejecución de las 

adquisiciones de bienes y servicios, así como la ejecución de obras públicas y 

consultorías, que se realicen con recursos públicos. Instituye una herramienta 

tecnológica para facilitar las labores de compra y control; busca dinamizar la 

economía local y nacional dando preferencia a lo nuestro mediante la identificación 

de la capacidad ecuatoriana y brindando márgenes de preferencia a las pequeñas y 

medianas empresas. 

En cuanto a la Ley Orgánica de Contratación Pública, sobre los principios señala lo 

siguiente: 

¨Artículo 4. Para su aplicación se observarán los principios de: legalidad, trato 

justo, igualdad, transparencia, calidad, vigencia tecnológica, publicidad, 
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concurrencia, oportunidad y participación nacional. Estos criterios y principios 

no habían estado considerados anteriormente en ninguna Ley relacionada con 

las compras públicas, no obstante, la normativa vigente hace de estos su 

principal regla. ¨ (LOSNCP, 2019, pág. 4) 

 Tal como lo señala el párrafo anterior, las compras públicas se basan en principios 

fundamentales creando un criterio importante al momento de realizar las 

contrataciones en cada institución pública, así también enfatiza la prioridad de adquirir 

productos y servicios nacionales en especial los provenientes de la economía popular 

y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

Las compras públicas constituyen una tarea especial que guarda relación con el buen 

manejo y administración de los recursos públicos, esto conlleva a la responsabilidad 

de quienes ejercen las contrataciones de bienes y servicios, vinculado al desempeño 

de sus actividades de manera cabal y efectiva, así lo señala el artículo 233 de la 

Constitución, ¨ningún servidor público estará exento de responsabilidades en los 

actos que realicen, su responsabilidad es administrativa, civil y penal por el manejo y 

administración de fondos, bienes o recursos públicos¨ (CRE, 2019, pág.165). 

De conformidad al Art. 10 de la LOSNCP, se crea el Servicio Nacional de 

Contratación Pública SERCOP, como organismo de derecho público, técnico 

regulatorio, con autonomía administrativa, financiera, operativa y presupuestaria, 

quien ejerce rectoría del Sistema Nacional de Contratación Pública, tiene las 

atribuciones de asegurar y exigir el cumplimiento de los objetivos del dicho sistema, 

dictar normas e instructivos relacionados a la LOSNCP, promover y ejecutar la política 

de contratación pública, administrar catálogos de bienes y servicios, desarrollar y 
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administrar el sistema oficial de contratación pública, expedir modelos obligatorios de 

documentos precontractuales, asesorar y capacitar en temas alineados a la 

contratación pública, entre otros. 

Este ente rector al tener la responsabilidad de exigir el cumplimiento de lo establecido 

en la normativa legal vigente, expide de manera periódica resoluciones que señalan 

directrices y lineamientos en materia de contratación tanto para las entidades 

contratantes como para los proveedores inscritos en el RUP, las cuales son de 

cumplimiento obligatorio. 

La expedición de la normativa legal mencionada responde a la consecución de 

la recuperación estatal, siendo el principal objetivo la búsqueda de un cambio total de 

la administración pública, que signifique una mejor calidad de vida mediante la 

entrega de bienes y servicios eficientes a la ciudadanía. En consecuencia, fue 

primordial la recuperación de la planificación estatal a través de la Secretaria Nacional 

de Planificación y Desarrollo SENPLADES. Esta Secretaría, dando cumplimiento al 

mandato constitucional elaboró el Plan Nacional del Buen Vivir, que busca la igualdad, 

la solidaridad, una nueva generación de la riqueza y de su distribución equitativa. El 

propósito de este plan radica en el impulso de mejorar la calidad de vida de los 

ecuatorianos a través de un cambio radical en la entrega y obtención de un servicio 

público óptimo. De tal forma que, el objetivo 1 del Plan Nacional del Buen Vivir 

menciona la necesidad imperante de promover el desarrollo equitativo y solidario de 

todo el territorio, en donde el proceso de descentralización se refleja al momento de 

transferir fondos a los diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados, así también 

al reestructurar la administración pública desconcentrando servicios y haciendo 
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efectiva la presencia estatal. Estas acciones permiten que las entidades públicas se 

encuentren en la capacidad de gestionar recursos, realizar compras públicas que 

dinamicen la economía local y brindar soluciones oportunas y eficientes a través de 

la gestión administrativa más ágil (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017). 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su artículo 

Art.15. manifiesta que:  

¨ Son 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. 

Auditor inicia la acción de control con un análisis general del SNCT, que según el 

artículo 7 de la Ley constituye: El conjunto de principios, normas, procedimientos, 

mecanismos y relaciones organizadas orientadas al planeamiento, programación, 

presupuestos, control, administración y ejecución de las contrataciones realizadas por 

las Entidades Contratantes. Forman parte del SNCP las entidades sujetas al ámbito 

de esta Ley. 
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4.3.4 REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

En cuanto al reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública hace referencia a cada uno de los procedimientos que se manejan en materia 

de contratación pública, en donde se puede encontrar de forma detallada los sistemas 

y órganos, del Sistema Nacional de Contratación Pública, determinando quienes 

puedes ser proveedores, cómo y dónde puede inscribirse, además del portal de 

compras públicas. 

La expedición del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, se crea bajo lo estipulado en el Art. 1 de su cuerpo normativo, 

que manifiesta que: 

¨Art. 1.- Objeto y ámbito. - El presente Reglamento General tiene por objeto el 

desarrollo y aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, en adelante la Ley, que crea el Sistema Nacional de 

Contratación Pública, SNCP, de aplicación obligatoria por las entidades 

previstas en el Art. 1 de la Ley 

4.4 ESTUDIO DE DERECHO COMPARADO 

 

4.4.1 LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN AMÉRICA LATINA 

 

La Contratación pública durante mucho tiempo ha sido objeto de estudio para la 

comparación jurídica en Latinoamérica, la creciente producción de investigaciones 
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buscar identificar con una perspectiva diferente las distinciones y similitudes de cada 

ordenamiento jurídico.  

Conforme se ha ido contrastando, se ha evidenciado que la mayoría de países 

latinoamericanos han sido influenciados bajo ciertos flujos jurídicos, entendidos estos 

como el acto de actividad que conduce a la recepción por parte de un sistema 

normativo de un dato jurídico proveniente de otro sistema, generalmente generan 

desequilibrio que produce un cambio legal hasta que finalmente logre estabilizarse. 

Por otro lado, cabe hacer referencia a la ¨eficiencia¨ como un dato normativo de 

concepciones específicas tales como las económicas y jurídicas, que termina por 

inducir los flujos jurídicos mediante actos de marketing en diferentes niveles formales 

e informales por parte de las fuentes del derecho que influencian la cultura jurídica 

receptora. 

Este tipo de flujos jurídicos ha permitido una construcción de un prestigio a favor de 

la circulación de los modelos jurídicos ¨certificados como los más eficientes en el 

escenario contractual, entre ellos podemos mencionar ¨Doing business¨, patrocinada 

por el Banco Mundial, ya que aseguran el desarrollo económico mediante la tutela de 

los derechos subjetivos de los empresarios y sus relaciones contractuales, en 

términos de previsibilidad de derecho y eficiencia de los órganos judiciales. Ahora, 

nos preguntamos cómo este interviene en los ordenamientos jurídicos, pues este 

inmediatamente sugiere reformas, flujos jurídicos, en las estructuras de aquellos 

ordenamientos jurídicos que quieran ascender en el Ranking. 
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Como referencia me he permitido tomar los datos oficiales de ¨Doing Business 2019 ¨ 

en los cuales se confirmó un récord de 314 reformas regulatorias en 128 economías. 

Con un total de 107 reformas, África Subsahariana vuelve a tener un número récord 

de reformas en este año. 

Las economías BRIC (Brasil, Rusia, India y China) introdujeron un total de 21 

reformas, siendo obtención de electricidad y comercio transfronterizo, las áreas más 

comunes de mejora.  

Un factor muy importante de analizar en como este sistema crea su posición 

jerárquica gracias a las reformas dirigidas para poder dar un escenario favorable a la 

actividad empresarial a aquellos quienes ¨han optado¨ por emprender estas reformas.  

De este proyecto Doing Business, se muestra como uno de tantos ejemplos donde 

diferentes fuentes del Derecho de matriz no estatal formales o no formales, es este 

caso el Soft law, entran a regular y condicionar no únicamente la actuación de la 

Administración Pública, y de hecho, la creación y estructuración de las instituciones, 

por ende el área de la contratación pública.  

4.4.2. EFECTIVIDAD DE NORMATIVAS INTERNACIONALES  

 

En los países desarrollados, la influencia de las corrientes internacionales tanto 

económico y jurídico normativo, en la regulación de la contratación pública local y su 

diálogo fronterizo, ha sido el fruto de una participación colectiva de los países. 

El acuerdo plurilateral de la Organización mundial del Comercio sobre Contratación 

Pública con el denominado ACP (Acuerdos de contratación pública), (Ecuador como 
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estado miembro de la OMC, suscrito desde 1994), ha moldeado legislaciones 

nacionales y auspiciado tendencias supranacionales, es decir la dinámica de 

regulación supranacional por medio de convenios multilaterales, rompiendo en 

algunos casos con la concepción de los contratos públicos como herramienta de 

gestión pública nacional e instrumento de protección como herramienta de gestión de 

la industria nacional, en aras del fomento y direccionamiento de la economía.  

Un dato que la OMC brinda cerca del significativo valor de la contratación 

pública internacional es que esta representa entre el 10y 15% del PBI de los países. 

Introduciendo parámetros y reglas de competencia y transparencia que han moldeado 

la normatividad de contratación pública interna de los países. 

Uno de los factores determinantes ha sido la compleja transacción entre distintos 

países para la negociación del acuerdo debido a la resistencia generada de los países 

no desarrollados que necesitan de manera vital sus economías vulnerables, reglas de 

protección y fomento de sus industrias en cuanto a menos competitivas frente a las 

empresas de los países desarrollados.  

Sin embargo, esto no nos permite concluir que los países latinoamericanos no son 

impermeables a la dinámica internacional y a la tendencia hacia una globalización 

sobre las compras públicas, por el contrario, reportes nacionales reflejan estas 

tendencias. 

Muestra de ellos son el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo que 

han concebido reglas de seguimiento de los recursos prestados o donados a los 
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países en vías de desarrollo para la ejecución de proyectos de infraestructura o 

servicios públicos. 

Por otro lado, vemos la influencia directa de regulación contractual internacional que 

no pasa por las vías tradicionales de los acuerdos o tratados internacionales, sino por 

la adopción de normas internas de excepción que se ven aun presentes en la 

legislación de casi todos los países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Bolivia, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, 

Perú, Uruguay y Venezuela. 

De los 70 Tratados de Libre Comercio que se han suscrito en el continente americano, 

19 no tienen un capítulo específico de compras públicas, 6 contienen declaraciones 

de intención o compromisos de regulación futura del tema y 43 sí tienen capítulo 

especial destinado a la regulación de la contratación pública. Países como Argentina, 

Brasil, Ecuador, Paraguay y Venezuela carecen de convenios con capítulos de 

contratación pública, el tema es regulado con mucha frecuencia por otros países.  

En concreto, Chile ha suscrito 11 capítulos de Contratación Pública, al igual que Costa 

Rica y Perú. México ha suscrito 10, Honduras 9, Colombia y El Salvador 8, Guatemala 

y Nicaragua han suscrito 7, Panamá y República Dominicana 2. 

Claramente se puede observar una gran proliferación de esta regulación internacional 

a través de una influencia creciente en la legislación interna de los países, flujos 

jurídicos provenientes de la adopción formal de los tratados de libre comercio, que 

general desequilibrios en los ordenamientos receptores. Además, cambios legales 
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con consecuencias claras en la jerarquía de las fuentes y en la aplicación del derecho 

local.  

Las compras públicas al ser entendidas como contratos sinalagmáticos en los que el 

contratista ofrece a la Administración obras, bienes y servicios a cambio de una 

remuneración proveniente de recursos presupuestales. En este bloque, la atención 

se centra en el procedimiento de contratación, en razón de los recursos públicos, lo 

que reduce la atención sobre el régimen de ejecución del contrato pudiendo concebir 

los contratos de las empresas públicas y de las sociedades de economía mixta con 

capital público mayoritario.  

Por otra parte, se identifican los modelos de participación privada, bien sea a manera 

de concesión o de las modernas asociaciones público-privadas. El carácter 

conmutativo de estos contratos se diluye, tanto por la participación de otros actores 

como por los riesgos inherentes a la remuneración del contratista. La s modalidades 

de la contratación de las compras públicas no aparecen óptimas para estos contratos 

y su ejecución exige también un tratamiento particular. La rigidez de los de los 

procesos licitatorios resulta inconveniente y por ello las dinámicas contemporáneas 

se orientan a los nuevos modelos, más flexibles (Brasil y Uruguay).  

En cuanto a los procedimientos de contratación vemos como pueden 

identificarse las actividades que se ejercen en plena competencia con el sector 

privado. Aquí se encuentran entidades Bancarias, financieras, y de seguros, pero 

también los servicios públicos básicos en los cuales se ha abierto competencia al 

sector privado (agua, teléfono, electricidad, gas, etc.) Estas actividades son 

desarrolladas tanto por empresas privadas como públicas o por sociedades de 
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economía mixta, de tal suerte que solo quedarán en el régimen de compras públicas 

aquellos contratos que desarrollen actividades monopolísticas, en las que la decisión 

de la empresa pública puede obedecer a razones distintas de la dinámica del mercado. 

En un segundo grupo se encuentran los contratos que tienen una dinámica particular, 

en este caso los empréstitos, la contratación de funcionarios o agentes públicos, los 

contratos internacionales, los contratos ejecutados en el exterior por los servidores 

diplomáticos o consulares, así como convenios de colaboración entre entidades 

públicas y desarrollo de proyectos científicos o tecnológicos. Esta dinámica particular 

puede provenir también del carácter especial de la relación con el privado, en la 

medida en que no existe una verdadera condición de contratista sino de beneficiario 

de una actividad autorizada por el Estado. Es un terreno difícil en el que se tiende a 

la contractualización, pero la precariedad del privilegio conferido al particular incita 

aún a conservar un régimen de licencias, como algunos servicios de 

telecomunicaciones, la ocupación de espacios públicos o la explotación minera o de 

hidrocarburos.    

Un tercer grupo, residual, puede estar comprendido por los regímenes particulares 

que obedecen las condiciones especialísimas de la relación con el contratante, por 

razones diversas, como es el caso del Canal de Panamá; contratos petroleros o 

comercialización de medicamentos, que exige controles y precalificaciones 

particulares.  

Se puede decir que las distintas legislaciones ponen de presente que los contratos 

especiales, así como los contratos privados de la Administración, nunca son 

enteramente ajenos a las reglas de contratación pública. La gestión de recursos 
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públicos y las finalidades particulares del interés general, incluso en las empresas 

comerciales del Estado, impone la aplicación de principios constitucionales, 

administrativos y de contratación pública que se erigen hoy como un terreno común y 

universal. Así la legalidad, motivación, derecho de defensa transparencia, publicidad., 

imparcialidad, moralidad, eficacia, eficiencia, oralidad, oficialidad, realidad, 

razonabilidad, celeridad, economía confianza legítima y buena fe constituyen 

referentes y orientadores básicos de toda actuación contractual de la Administración, 

independientemente del régimen del contrato y de la actividad de la entidad 

concernida.  

Reglas de la contratación: 

Existe una constatación de las particularidades de los procedimientos de contratación, 

cuya dinámica tiene autonomía con relación a las reglas que regirán la ejecución de 

los contratos. Las particularidades comienzan con la estructuración misma de los 

proyectos, esto como una de las manifestaciones del gasto público, la génesis misma 

del contrato que está en correspondencia con los planes y programas de 

funcionamiento e inversión de la entidad pública contratante y respetar los ciclos 

presupuestales marcados por la regla de la anualidad. Esta rigidez en la concepción 

de los proyectos exige una tecnificación importante, en la que la adopción 

generalizada en el subcontinente de sistemas de Contratación, implementadas y 

dirigidas por los órganos rectores mencionados antes, constituyen un avance 

significativo pese a que los comentaristas destaquen con frecuencia en sus reportes 

nacionales graves deficiencias en su implementación práctica de la institución 

generalizada de los Planes de Anuales de Contratación Pública no implica a que todos 
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los países se vean forzados a mejorar su planificación contractual, al punto que 

panamá aparece ya como ejemplo aislado de no implementación de este mecanismo.  

En cuanto a legislaciones que contemplan una etapa de definiciones de los pliegos o 

carteles de los procesos de selección en la que los interesados pueden consignar 

observaciones técnicas a los proyectos de pliegos. Incluso cuando se tratan de 

proyectos que tienen una sensibilidad particular por impacto social, ambiental o 

cultural, comprenden también una fase de consulta sobre la viabilidad del mismo.  

En cuanto instancias Administrativas, vemos como legislaciones como en Costa Rica 

que son resueltas por la Procuraduría General de la República de Costa Rica; en 

República Dominicana tenemos la Dirección de Contrataciones Públicas del 

Ministerio de Hacienda; en Perú con el Organismo Superior de las Contrataciones del 

Estado; la Ley panameña tiene un Tribunal Administrativo de Contratación pública 

quien decide sobre la adjudicación a través del Consejo de Ministro o consejo de 

Gabinete según la cuantía del contrato, por su parte Chile concibe protección judicial 

a través de un Tribunal de Contratación Pública  

Particularidades de los sistemas: 

La comparación general de las legislaciones sobre contratación pública en América 

Latina indica tendencias comunes muy significativas. No obstante, la influencia 

internacional presente en la mayoría de los países del mundo adquiere condiciones 

particulares. La constatación de instituciones comunes como los sistemas integrados 

de contratación, procedimientos recientes de contratación, acuerdo marco de precios, 

subastas inversas, contrataciones electrónicas, registros de proveedores, incluso con 
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nombres homogéneos como los órganos rectores de contratación o de la 

denominación común de los portales de internet de contratación.  

Como podemos evidenciar, todos de carácter administrativo, dotados para resolver 

específicamente sobre impugnaciones sobre las adjudicaciones, reclamaciones por 

irregularidades durante los procesos, cuando el órgano rector no las haya resuelto a 

corto plazo que le impone la ley y las apelaciones contra las rescisiones 

administrativas del contrato e inhabilidades del contratista. (Benavides, 2016, pág. 

552) 

4.4.3. LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN COLOMBIA 

 

El Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP es la respuesta al 

desarrollo tecnológico que permite agilizar y hacer mucho más operante la prestación 

de los servicios y el intercambio de bienes tangibles, lo cual hace que en nuestro país 

se incorporen dentro de la estructura legal, normas que facilitan las condiciones para 

acceder a canales eficientes para la contratación  

El SECOP se utiliza en nuestro país para lo siguiente: 

1. Dispone de las funcionalidades tecnológicas para realizar procesos de contratación 

electrónicos bajo los métodos de selección licitación pública, selección abreviada, 

concurso de méritos y contratación directa. 

2. Sirve de punto único de ingreso de información y de generación de reportes para 

las entidades estatales y la ciudadanía. 
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3. Cuenta con la información oficial de la contratación realizada con dineros públicos 

y se encarga de su difusión a través de canales electrónicos. 

4. Integra el Registro Único Empresarial de las Cámaras de Comercio, el Diario Único 

de Contratación Estatal y los demás sistemas que involucren la gestión contractual 

pública. 

5. Se articula con el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación 

Estatal, SICE, sin que este pierda su autonomía para el ejercicio del control fiscal a la 

contratación pública. (Colombia, 2019, p. 5). 

Principios    comunes    a    toda contratación con dineros públicos. Con el objeto de 

que el estatuto contractual recobre su vocación de generalidad, es decir, que sea 

aplicable a toda la administración pública que se deje al reglamento la definición de 

todos aquellos aspectos que por su carácter dinámico requieren de un manejo flexible 

y adecuado desde el punto de vista técnico y práctico a las necesidades de las 

entidades por razón del sector al que pertenecen y a la naturaleza del objeto 

contractual, preservando la coherencia con el contenido de la ley. Vincula todas 

aquellas entidades que sin justificación técnica o por la especialidad de sus 

actividades hoy cuentan con regímenes exceptivos de la ley, tales como, las 

universidades públicas, la Comisión Nacional de Televisión y las Corporaciones 

Autónomas Regionales. 

4.4.4. LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN PERÚ 

  En lo que respecta de la legislación Peruana las contrataciones pueden contemplar 

alguno de los siguientes sistemas de contratación: 
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La función constitucional del artículo 76 de la Constitución Política(CPP), es 

determinar y, a su vez, garantizar que las contrataciones estatales se efectúen 

necesariamente mediante un procedimiento peculiar que asegure que los bienes, 

servicios u obras se obtengan de manera oportuna, con la mejor oferta económica y 

técnica, y respetando principios tales como la transparencia en las operaciones, la 

imparcialidad, la libre competencia y el trato justo e igualitario a los potenciales 

proveedores. En conclusión, su objeto es lograr el mayor grado de eficiencia en las 

adquisiciones o enajenaciones efectuadas por el Estado, sustentado en el activo rol 

de los principios antes señalados para evitar la corrupción y malversación de fondos 

públicos (STC Expediente N.° 0020-2003-AI del 17 de mayo de 2004). 

Por otro lado, el artículo 45 del reglamento de la ley de contrataciones del estado 

manifiesta que: 

1. A suma alzada, aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la 

prestación estén definidas en las especificaciones técnicas, en los términos de 

referencia o, en el caso de obras, en los planos, especificaciones técnicas, memoria 

descriptiva y presupuesto de obra, respectivas. El postor formula su oferta por un 

monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución. Tratándose de obras, el 

postor formula dicha oferta considerando los trabajos que resulten necesarios para el 

cumplimiento de la prestación requerida según las especificaciones técnicas, planos, 

memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Técnico, 

en ese orden de prelación; debiendo presentar para la suscripción del contrato el 

desagregado de partidas que da origen a la propuesta. El mismo orden de prelación 

se aplica durante la ejecución de la obra. 
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 2. A precios unitarios, aplicable en las contrataciones de bienes, servicios y obras, 

cuando no puede conocerse con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes 

requeridas. En el caso de bienes y servicios, el postor formula su oferta proponiendo 

precios unitarios en función de las cantidades referenciales contenidas en los 

documentos del procedimiento de selección y que se valorizan en relación a su 

ejecución real, durante un determinado plazo de ejecución. En el caso de obras, el 

postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas 

contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los 

pianos y especificaciones técnicas, y las cantidades referenciales, y que se valorizan 

en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.  

3. Esquema mixto de suma alzada y precios unitarios, aplicable para la contratación 

de servicios y obras. Tratándose de servicios, cuando las prestaciones comprendan 

magnitudes o cantidades pueden conocerse con exactitud y precisión, se contratan 

bajo el sistema de suma alzada; en caso dichas magnitudes o cantidades no puedan 

conocerse, se contratan bajo el sistema de precios unitarios. En el caso de obras, 

cuando en el expediente técnico uno o varios componentes técnicos corresponden a 

magnitudes y cantidades no definidas con precisión, se contratan bajo el sistema de 

precios unitarios, en tanto los componentes, cuyas cantidades y magnitudes estén 

definidas en el expediente técnico, se contratan bajo el sistema de suma alzada.  

4. Tarifas en base al tiempo trabajado, aplicable en las contrataciones de servicios de 

consultoría. En este caso, el postor formula su oferta proponiendo tarifas en base al 

tiempo estimado o referencial para la ejecución de la prestaci6n contenido en los 

documentos del procedimiento y que se valoriza en relación a su ejecución real. Los 
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pagos se basan en tarifas. Las tarifas incluyen honorarios, cargas sociales, tributos, 

gastos generales y utilidades. 

 5. En base a porcentajes, aplicable en la contratación de servicios de cobranzas, 

recuperaciones o prestaciones de naturaleza similar. Dicho porcentaje incluye todos 

los conceptos que comprende la contraprestación que le corresponde al contratista. 

6. En base a un honorario fijo y una comisi6n de éxito, aplicable en las contrataciones 

de servicios. En ese caso el postor formula su oferta contemplando un monto fijo y un 

monto adicional como incentivo que debe pagarse al alcanzarse el resultado esperado.  

Artículo 49. Validez y eficacia de los actos: 

 49.1 Las actuaciones y actos realizados por medio del Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado (SEACE), incluidos los efectuados por el Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y la Central de Compras 

Públicas - Perú Compras, en el ejercicio de sus funciones tienen la misma validez y 

eficacia que las actuaciones y actos realizados por medios manuales, sustituyéndolos 

para todos los efectos legales. Dichos actos se entienden notificados el mismo día de 

su publicación. 

49.2 Sin perjuicio de la obligación de utilizar el Sistema Electrónico de Contrataciones 

del Estado (SEACE) las entidades pueden utilizar medios de notificación tradicionales, 

así como medios electrónicos de comunicación para el cumplimiento de las distintas 

actuaciones y actos que se disponen en la presente Ley y su reglamento, 

considerando los requisitos y parámetros establecidos en las leyes pertinentes. En 
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todos los casos, deben utilizar las tecnologías necesarias que garanticen la 

identificación de los proveedores y la confidencialidad de las ofertas” 

4.4.5. LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN BRASIL 

 

En lo que respecta a la Legislación Brasileña, en el Capítulo VII, Sección I, de sus 

Disposiciones Generales, en su artículo 37 que habla sobre la administración pública 

manifiesta que:  

La Administración pública, directa, indirecta o institucional de cualquiera de los 

Poderes de la Unión, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipio obedecerá 

a los principios de legalidad, impersonalidad, moralidad, y también a lo siguiente:     

1. Los cargos, empleos y funciones públicas son accesibles a los brasileños que 

reúnan los requisitos establecidos en la ley;    

 2. La investidura en cargo de empleo público depende de la superación previa en 

concurso público de pruebas o de pruebas y títulos, salvo las nominaciones para 

cargos en comisión declarados en la ley de libre nominación   y separación;     

3. El plazo de validez del concurso público será de hasta dos años, prorrogable una 

vez por igual período;    

 4. Durante el plazo improrrogable previsto en el anuncio de convocatoria, el aprobado 

en concurso público de pruebas o de pruebas y títulos será convocado con prioridad 

sobre los nuevos aprobados para asumir el cargo o empleo en la carrera;     
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5. Los cargos en comisión y las funciones de confianza serán ejercidas, 

preferencialmente, por funcionarios ocupantes de cargos de carrera técnica o 

profesional, en los casos y condiciones previstos en la ley;     

6. Está garantizado al funcionario público civil el derecho a la libre asociación sindical;  

7. El derecho de huelga será ejercitado en los términos y con los límites establecidos 

en ley complementaria;   

8. La ley reservará un porcentaje de los cargos y empleos públicos para las personas 

portadoras de deficiencias y definirá los criterios de su admisión;  

9. La ley establecerá los supuestos de contratación por tiempo determinado para 

atender a necesidades temporales de excepcional interés público;    

10. La revisión general de la remuneración de los funcionarios públicos, sin distinción 

de índices entre funcionarios públicos civiles y militares, se harán siempre en la misma 

fecha;    

11. La ley fijará el límite máximo y la relación de valores entre la mayor y la menor 

remuneración de los funcionarios públicos, observando como límites máximos en el 

ámbito de los respectivos poderes, los valores percibidos como remuneración, en 

especie y por cualquier título, por los miembros del Congreso Nacional, Ministros de 

Estado y Ministro del Supremo Tribunal Federal y sus correspondiente en los Estados, 

en el Distrito Federal y en los Territorios y, en los Municipios, los valores percibidos 

como remuneración en especie, por el Prefecto;    
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12. Los salarios de los cargos del Poder Legislativo y del Poder Judicial no podrán ser 

superiores a los pagados por el Poder Ejecutivo;    

13. Está prohibida la vinculación o equiparación de salarios a efectos de remuneración 

del personal de los servicios públicos, salvo lo dispuesto en el inciso anterior y en el 

art.39, parágrafo 1.  

14. Los incrementos pecuniarios percibidos por los funcionarios públicos no serán 

computados ni acumulados, a los fines de concesión de incrementos ulteriores, bajo 

el mismo título o idéntico fundamento;    

15. Los salarios de los funcionarios públicos, civiles y militares, son irreductibles y la 

remuneración observará lo que disponen los arts. 37, XI, XII, 150, II, 153, III y 153. 

16. Está prohibida la acumulación remunerada de cargos públicos, excepto cuando 

hubiese compatibilidad de horarios:           

1. La de los cargos de profesor;     

 2. La de un cargo de profesor con otro técnico o científico;          

3. La de dos cargos privativos de médico.    

17. La prohibición de acumular se extiende a empleos y funciones y abarca 

organismos autónomos, empresas públicas, sociedades de economía mixta y 

fundaciones mantenidos por el Poder Público. 
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18. La administración financiera y sus inspectores tendrá, dentro de sus áreas de 

competencia y jurisdicción, preferencia sobre los demás sectores administrativos en 

la forma de la ley;    

19. Sólo ley específica podrán crearse empresas públicas, sociedades de economía 

mixta, organismos autónomos o funciones públicas;    

20. Depende de autorización legislativa, en cada caso, la creación de delegaciones 

de las entidades mencionadas en el inciso anterior, así como la participación de 

cualquiera de ellos en empresas privadas;    

21. Salvo los casos especificados en la legislación, las obras, servicios, compras y 

enajenaciones serán contratados mediante proceso de licitación pública que asegure 

igualdad de condiciones a todos los concurrentes, con cláusulas que establezcan  

obligaciones de pago, mantenimiento las condiciones efectivas de la propuesta, en 

los términos de la ley, lo cual solamente permitirá las exigencias de calificación técnica 

y económica indispensables ensambles para la garantía del cumplimiento de las 

obligaciones.  

1o. La publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas de los 

órganos públicos deberá tener carácter educativo, informativo o de orientación social, 

no pudiendo constar en ello a nombres, símbolos o imágenes que supongan 

promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos;  

2o. La no observancia de lo dispuesto en los incisos II y III implicarán la nulidad del 

acto y la sanción de la autoridad responsable, en los términos de la ley.  
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3o. Las reclamaciones relativas a la prestación de servicios públicos serán reguladas 

en ley.  

4o. Los actos de improbidad administrativa comportarán la suspensión de los 

derechos políticos, la pérdida de la función pública, la indisponibilidad de los bienes y 

el resarcimiento al erario, en la forma y graduación prevista en la ley, sin perjuicio de 

la acción penal procedente. 

 5o. La ley establecerá los plazos de prescripción para los ilícitos cometidos por 

cualquier agente, funcionario o no, que causen perjuicios al erario, salvando las 

respectivas acciones de resarcimiento.  

6o. Las personas jurídicas de derecho público y las de derecho privado prestadoras 

de servicios públicos responderán por los daños que sus agentes, en esa calidad, 

causen a terceros, asegurando el derecho de repetir contra el responsable en los 

casos de dolo o culpa. (Brasil, 2019, pág. 24) 

Como podemos analizar la norma jurídica brasileña, en su ordenamiento consta un 

capítulo específico sobre la Administración pública que rige a cada una de sus 

entidades federales, bajo principios constitucionales comunes a los de nuestra 

legislación ecuatoriana, de sobre manera el principio de legalidad que se encuentra 

mencionado. 

4.4.6. LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN MEXICO 

 

En cuanto a la legislación mexicana podemos hacer referencia conforme al artículo 

134 que hace referencia a los recursos económicos que disponga la Federación, los 
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estados, municipios, distrito federal y órganos político-administrativos de sus 

demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

Así mismo manifiesta que:  

¨Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las 

instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el 

Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen 

en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior. ¨ 

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, 

prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, 

se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante 

convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en 

sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores 

condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 

demás circunstancias pertinentes.  

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para 

asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, 

reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, 

imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. 

 El manejo de recursos económicos federales por parte de los estados, los municipios, 

el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones 

territoriales, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La 



 

Contratación Pública 

 

 
Universidad Nacional de Loja                                                                                                            

95 

 
 

 

evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias 

técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este 

artículo.  

Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los 

términos del Título Cuarto de esta Constitución. Los servidores públicos de la 

Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus 

delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los 

recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos. Párrafo adicionado DOF 13-11-2007.  

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como 

tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de 

la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá 

tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En 

ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que 

impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Párrafo adicionado 

DOF 13-11-2007 

 Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto I - 174 

cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de 

sanciones a que haya lugar. (Mexicanos, 2019, pág. 175). 

Principios básicos del marco normativo: eficiencia, eficacia, transparencia y honradez. 

Tanto la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Del Sector Público 

(LAASSP), como las leyes estatales de adquisiciones han sido diseñadas tomando 
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como base el artículo 134 Constitucional, el cual considera los siguientes principios 

para la administración de los recursos públicos: eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez. En dicho artículo se establece que la Federación, los 

Estados, los Municipios y el Distrito Federal, así como los órganos político-

administrativos de sus demarcaciones territoriales tienen como visión asegurar al 

Estado las mejores condiciones en términos de precio, calidad, financiamiento y 

oportunidad cuando realicen la adquisición de bienes muebles o la contratación de 

servicios y de obra pública. Con esta idea, la Constitución privilegia a la licitación 

pública como una estrategia fundamental para la contratación de bienes, servicios y 

obra pública, aunque también considera la utilización de otros procedimientos de 

contratación para garantizar al Estado las mejores condiciones; es decir, invitaciones 

restringidas y adjudicaciones directas). (competividad, 2019, pág. 78). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Cabe señalar que, en la realización del presente Proyecto de Tesis, utilizaré distintos 

métodos, procedimientos y técnicas de investigación científica en base a la necesidad 

y pertinencia correspondiente, los cuales me permitieron descubrir, analizar sintetizar, 

mostrar y aplicar nuevos conocimientos de los fenómenos que produce la naturaleza 

y en la sociedad mediante la conjugación reflexiva y comprensiva y el contacto directo 

con la realidad objetiva, métodos tales como: 

5.1 MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Este método me permitió hacer referencia fundamentalmente sobre los procesos 

metodológicos que obligatoriamente deben seguirse en una investigación científica, 

tales como: la observación y descripción. Además de demostrar los hechos con 

principios de las pruebas de razonamiento los cuales llevaron el planteamiento de 

exámenes críticos que me permitirán contrastar la hipótesis y la comprobación de los 

objetivos. 

5.2 MÉTODO HISTÓRICO 

 

El materialismo histórico fue la aplicación consecuente de los principios del 

materialismo dialéctico al estudio de los fenómenos sociales, mis que me permitió 

conocer el origen y evolución de cada uno de los procesos de contratación pública y 

sus bases fundamentales impregnadas desde los principios constitucionales y así 

analizar la diferenciación con la realidad que existe en la actualidad. 
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5.3 MÉTODO INDUCTIVO 

 

A través del razonamiento inductivo, considerado dentro del método lógico, busqué 

que se trabaje en aspectos de carácter específico, sobre todo la información a 

contrastar en este campo permitirá lograr el propósito de ampliar el conocimiento de 

la investigación. Con estos antecedentes podré alcanzar postulados universales que 

se aplicaran en el presente trabajo investigativo. 

5.4 MÉTODO COMPARATIVO 

 

El estudio del derecho comparado puede servir para varios propósitos. El primero de 

ellos es que la comparación del propio sistema con otro permite examinar los 

principios del sistema legal nacional y, en consecuencia, entenderlo mejor. Muchas 

de las disposiciones legales de un país tienen su fuente en las de otros países, o bien 

han inspirado la legislación de otras naciones. En ambos casos, las leyes, las 

resoluciones de los tribunales y las opiniones de los doctrinarios del país extranjero 

permiten comprender mejor el marco jurídico nacional. 

 5.5 MÉTODO ANALÍTICO 

 

  Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un 

todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos, permitirá estudiar el problema enfocándolo desde el punto 

de vista social, jurídico, político y analizar sus falencias.  

La investigación será de carácter documental, bibliográfica para encontrar normas 

jurídicas comunes en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir 
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sus relaciones estimular sus diferencias o semejantes y por tratarse de una 

investigación analítica se empleará la hermenéutica dicen la interpretación de los 

textos necesarios. 

5.6 EXEGÉTICO 

 

El presente método nos brindara la oportunidad de realizar una investigación 

netamente jurídica, adentrándonos a la esencia real de la misma. Además, este 

método se caracteriza por estudiar el origen etimológico de la norma, figura u objeto 

de estudio, desarrollarlo, describirlo y encontrar el significado que le dio el legislador. 

Lo que predomina en este método es la interpretación literal de la norma 

5.7 MAYÉUTICA 

 

Un método de primordial importancia en el campo de mi investigación, debido a que 

me permitirá realizar cuestionamientos sobre el tema a tratarse. Descubriremos 

conceptos diferentes a través de la realización de preguntas encaminadas a crear 

nuevo conocimiento. Este método se aplicará en conjunto con las técnicas de 

encuesta y entrevista. 

5.8 ESTADÍSTICO  

 

El presente método se lo utilizará con el propósito de manejar correctamente los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación; en donde trabajaremos en la 

recolección de información, computo, presentación, síntesis y análisis. 
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6. RESULTADOS 

Apoyado en mis instrumentos de recolección de información de campo mediante la 

encuesta a profesionales del derecho, expertos en la materia y ciudadanía en 

general conocedores en materia de contratación pública, cuyos datos presento a 

continuación ordenándolos de la siguiente forma. En primer lugar, me referiré a los 

resultados que obtuve mediante la aplicación de la encuesta. 

6.1.- PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
 

1. ¿Conoce usted los procesos de contratación pública establecidos en la 

ley orgánica de contratación pública? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 67% 

No 10 33% 

Total 100% 

 

Fuente:  Encuestas aplicadas a los abogados en libre ejercicio profesional. 

Elaboración: Cinthya Fernanda Aguinsaca Satama. 

 

67%

33%

Si No Total
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Interpretación: 

De los 20 encuestados que representan el 67% manifestaron tener conocimiento 

sobre los procesos de contratación pública que se estipulan en la Ley y su 

Reglamento, mientras que, 10 personas que representa un 33%, indicaron no 

conocer acerca del tema. 

Análisis:  

Conforme muestra la representación gráfica estadística, la mayor parte de las 

personas encuestadas, determinaron que los procedimientos de contratación pública 

son completamente conocidos ya que a través de los mismos interviene la 

administración pública. Las personas que manifestaron su criterio negativo, 

mencionaron que se debió a la falta de conocimiento sobre el tema, ya que esta rama 

del derecho a más del conocimiento jurídico normativo requiere de una capacitación 

técnica para el manejo de los procedimientos que se realizan por medio del sistema 

nacional de Contratación pública. 

2. ¿De los siguientes principios constitucionales, cuál cree usted que son 

vulnerados en los procesos de contratación pública? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Legalidad 10 34% 

Transparencia 7 23% 

Oportunidad 3 10% 

Publicidad 10 33% 

Total 100% 
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Fuente:  Encuestas aplicadas a los abogados en libre ejercicio profesional. 

Elaboración: Cinthya Fernanda Aguinsaca Satama. 

 

 

Interpretación: 

Del total de encuestados, el 34% manifiestan que se están vulnerando el principio de 

legalidad, el 33% señala que se vulnera el derecho publicidad, el 23% menciona que 

se vulnera el derecho de transparencia, mientras que el 10% responden que se está 

vulnerando el derecho de oportunidad. 

Análisis:  

En base a los criterios emitidos por los profesionales, se puede deducir que, en la ley 

orgánica de contratación pública, a pesar de atravesar diferentes pasos durante su 

ejecución, vulneran la legalidad de los procedimientos de contratación pública; en 

cuanto a transparencia, se busca garantizar la moralidad e imparcialidad de las reglas 

en la contrataciones; mientras que el principio de oportunidad afirma que existe un 

factor determinante dentro de la economía interna del país, al permitirles competir con 

diferentes oferentes y cumplan con los requisitos que la ley dispone, y finalmente el 

34%

23%

10%

33%

Legalidad Transparencia Oportunidad Publicidad Total
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principio de publicidad asegura la garantía y  libre concurrencia de los proveedores 

en todas las convocatorias contractuales. 

3. ¿Considera usted que existe efectividad de los principios 

constitucionales aplicados en el marco de la contratación pública? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 83% 

No 5 17% 

Total 100% 

        

    Fuente:  Encuestas aplicadas a los abogados en libre ejercicio profesional. 

   Elaboración: Cinthya Fernanda Aguinsaca Satama. 

 

 

Interpretación: 

De los 25 encuestados que representan el 83% manifestaron que existe una 

efectividad de los principios constitucionales dentro del marco de la contratación 

pública, mientras que, 5 personas que representa un 17%, indicaron que no existe 

debido a los resultados alcanzados en la fase poscontractual. 

83%

17%

Si No Total
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Análisis: 

De acuerdo a la muestra encuestada se puede determinar que, si existe conocimiento 

sobre el marco de contratación pública, de igual forma la efectividad existente frente 

a los principios constitucionales aplicados, permitiendo adherir la parte técnica, 

económica y la prestación de servicios hacia los proveedores. 

4. En su opinión, ¿cree usted que los informes presentados en el sistema 

oficial de contracción pública, brinda la información necesaria de todas 

las fases del ciclo contractual? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 27% 

No 22 73% 

Total 100% 

 

    Fuente:  Encuestas aplicadas a los abogados en libre ejercicio profesional. 

   Elaboración: Cinthya Fernanda Aguinsaca Satama. 
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Interpretación: 

De los 8 encuestados que representan el 27% manifestaron que existe la información 

necesaria en el sistema nacional de contratación pública, mientras que, 22 personas 

que representan un 73%, indicaron que no existe la información necesaria de las 

contrataciones públicas, puesto que los condicionamientos de algunas empresas 

no desean mostrar cierta información confidencial. 

Análisis: 

Los profesionales manifiestan que no existe la suficiente información detallada de los 

informes en el sistema, donde permita conocer minuciosamente los resultados 

obtenidos en los procesos que realizan las diferentes entidades durante el proceso 

de postulación, selección y adjudicación del contrato.  

5. ¿Cree usted, que las codificaciones en el ordenamiento jurídico, inciden 

en la aplicación de los principios de transparencia y legalidad de la 

contratación pública? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 10% 

No 25 90% 

Total 100% 

 

 Fuente:  Encuestas aplicadas a los abogados en libre ejercicio profesional. 

Elaboración: Cinthya Fernanda Aguinsaca Satama. 
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Interpretación: 

De los 27 profesionales encuestados que representan el 90% manifestaron que, si 

incide las codificaciones en el ordenamiento jurídico en la aplicación de los principios 

de transparencia, mientras que, 3 personas que representa un 10%, indicaron que 

no. 

Análisis: 

Los profesionales concluyen que, las codificaciones al ordenamiento jurídico si 

inciden en los procesos de contratación pública, ya que no permiten una estabilidad 

en su normativa al momento de aplicar diversos procedimientos de régimen común y 

especial, causando irregularidades en determinados procedimientos dentro de la 

aplicación efectiva a sus principios y criterios. 
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17%
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6.2. ENTREVISTAS 

 

¿Cuál es la importancia de la Contratación pública en la Administración 

pública? 

Encargado de dar la seguridad jurídica, técnica para llevar a cabo los procedimientos 

de adquisición de bienes y servicios, obras de acuerdo a la normativa del cuerpo 

legal vigente, en este caso, bajo la normativa legal vigente como la Ley Orgánica de 

Contratación Pública, su reglamento para lograr procedimientos transparentes, 

públicos y participativos como lo establecen sus principios. 

¿Cuál de los procedimientos son los más comunes dentro de la Contratación 

Pública y cuál de ellos evidencia vacíos jurídicos?   

La mayoría de los procedimientos de Contratación pública manejan ambos sistemas, 

tanto de régimen común y de régimen especial, de acuerdo a la naturaleza de la 

adquisición o contratación que se pretende realizar. Catálogo electrónico, subasta 

inversa electrónica, menor cuantía, consultoría y contrataciones directas, son los 

más utilizados. 

El porcentaje de los procedimientos de Régimen especial estadísticamente se 

realizan aproximadamente un 10% en las instituciones que comprenden la 

administración pública, en ese sentido se puede observar que este un proceso de 

adherencia de presupuesto, no existe un límite que controle la facultad de este 

procedimiento, y claro tiene su cuasística que se los utiliza solo es casos especiales, 

los más usuales suelen ser de repuesto y accesorios, comunicación social, artes etc. 
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¿Considera imperante reformar la Ley Orgánica de Contratación pública?  

Es muy saludable pensar que se puede mejorar el cuerpo legal que rige los 

procedimientos de contratación pública, tratando de lograr un proceso competitivo.  

En el caso de Régimen especial, en muchas de las instituciones han servido de 

mecanismo para evadir procesos de contratación dinámica, usando procedimientos 

competitivos de manera que se pueda transparentar el uso de los recursos públicos 

de cualquier institución.  

Por parte del Estado ya ha habido intentos de enviar una restricción del uso de 

régimen especial, a los GADS, ante el evidente abuso por parte de ciertas 

instituciones públicas; sin embargo, la raíz de este problema de desperdicio de 

fondos público ya no sólo de las instituciones públicas del Estado, sino, de la 

potestad que se le confiere al poder ejecutivo de realizarla sin que estas se sometan 

a ningún procedimiento de régimen común, recordando que para este procedimiento 

no existe una limitante de porcentaje establecido del presupuesto, por ende el riego 

de que se presenten casos de corrupción por parte de quienes se encuentran a 

cargo o son responsables de realizar este tipo de procedimientos. 

¿Considera que existe una real aplicación de los principios constitucionales 

de la Administración Pública en la Contratación pública?   

De otra perspectiva, en cuanto a la aplicabilidad de los principios constitucionales 

relacionados a los criterios de contratación pública, se puede inferir que la constante 

codificación a través de las resoluciones que son emitidas por el SERCOP, provoca 

la constante actualización en el manejo del cuerpo legal de la contratación pública 
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que desestabiliza de cierta manera la garantía de aquellos principios que rigen la 

contratación pública, en ese sentido, no se puede configurar una verdadera armonía  

que permita ejecutar a cabalidad dichos procedimientos en cada uno de sus ciclos 

contractuales. 

¿La constante codificación de la normativa que regulas los procedimientos 

establecidos por el SERCOP, perjudican la efectividad de los procesos de 

contratación pública?  

Si, el estar a cargo del área de contratación pública implica una preparación 

constante y necesariamente actualizada del cuerpo normativo que los regula, 

perjudican cuando los servidores o servidoras que no se han enterado de estas 

modificaciones en ciertos aspectos y estas quedan anulados por su impertinencia, 

ya que no son correctamente aplicadas. En ese sentido, por supuesto que no se van 

a observar los resultados esperados en cuanto a la efectividad que se pretende en 

cada uno de los procesos de Contratación pública. 

Interpretación: 

De lo anunciado por el Ingeniero, experto en la materia de contratación pública, se 

puede analizar y sintetizar que efectivamente, existe una problemática actual que la 

administración pública, específicamente en los procedimientos de contratación 

pública no marcan en criterios reales una efectiva aplicación de los principios 

constitucionales en materia de contratación pública, por ende, la preocupación por 

regularizar de una u otra manera  el cuerpo normativo de nuestra legislación para 

proponer posible soluciones, mecanismo o alternativas que permitan mejorar la 
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legislación que regula esta materia para optimizar la administración de los recursos 

del Estado. 

Entrevista número 2 

¿Cuál es la importancia de la Contratación pública en la Administración 

pública? 

La importancia de la Contratación pública radica en las intenciones sobre efectos 

para fortalecer la producción del país y darle continuidad al desarrollo de las normas 

que garanticen la seguridad jurídica del país a través de los procedimientos 

establecidos en la ley y se lleven a cabo de forma transparente y efectiva, ya que 

genera impacto directo en el aspecto económico del país.  

¿Considera que existe una real aplicación de los principios constitucionales 

de la Administración Pública en la Contratación pública?   

Se ha hablado de principios y criterios a considerar tanto en la Contratación pública 

como en la Administración pública; sin embargo, el SERCOP, como organismo 

rector ha instituido los mismo dentro de las normativas que lo rigen, a más de 

parámetros que se establecen en cada una de las fases y procedimientos para la 

contratación. Se podría si, cuestionar si en realidad estos son aplicados de forma 

práctica al momento al relacionarlo con los resultados post contractuales que son 

denunciados por las diferentes instituciones que han sido susceptibles de engaños 

y que más adelante son sujetos de responsabilidades Civiles, Administrativas y 

penales. 
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En efecto, claro que se evidencia una completa disipación de los principios que se 

encuentran regulados dentro de la normativa jurídica en materia de Contratación. 

¿Considera imperante reformar la Ley Orgánica de Contratación pública?  

Es posible que la Ley pueda dar un giro importante dentro del cuadro normativo de 

nuestra legislación ecuatoriana en materia de Contratación, es trascendente pensar 

que se pueden mejorar las herramientas jurídicas respecto los procedimientos que 

aún se encuentran escuetos en ciertas partes de fondo, en tal caso se puede hacer 

mención al de Régimen especial, que de alguna manera, a pesar de determinarse 

las áreas para las cuales debe ser aplicado, su presupuesto no se encuentra 

predeterminado como es el caso del resto de procedimientos. 

¿Cuál de los procedimientos son los más comunes dentro de la Contratación 

Pública y cuál de ellos evidencia vacíos jurídicos?   

Al contar con un sistema electrónico, este ha facilitado la distinción de los 

procedimientos a seguir en base a los montos y características de la entidad 

requirente y oferente, en mayor porcentaje, obviamente al encontrarse ya 

establecidos dentro de un Plan Anual de Contratación, se evidencia en mayor escala 

procedimientos de régimen común.  

Por otro lado, el régimen especial es uno de los procedimientos que para el poder 

ejecutivo resulta una puerta muy abierta de donde se ha evidenciado que en la 

última administración de gobierno se usó de forma indiscriminada fondos del estado 

donde se evidencia la falta de normativa que regule este procedimiento para evitar 
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consecuencias que más adelante perjudican económicamente al país, 

comprometiendo su correcto desarrollo económico y social. 

¿La constante codificación de la normativa que regula los procedimientos 

establecidos por el SERCOP, perjudican la efectividad de los procesos de 

contratación pública? 

En efecto, se ha evidenciado que desde que se expidió en 2008 la Ley Orgánica de 

Contratación Pública, esta ha sido susceptible de codificaciones que modifican lo 

antes dispuesto por la Ley, en este caso, se deriva una inestabilidad momentánea 

que requiere de la constante preparación y actualización de cada uno de los 

responsables de la Administración sobre  procedimientos de Contratación pública 

caso contrario, se estaría incumpliendo con los fines y propósitos del cuerpo legal, 

por ende, de la efectividad de su aplicación.   

Interpretación: 

De lo manifestado por la entrevistada, podemos inferir que en base a la experiencia 

real que se suscita en la mayoría de Instituciones Públicas del Estado, en cuanto a 

procedimiento de régimen especial es uno de los cuales se puede evidenciar mayor 

problemática ya que sugestionan a especificarse para ciertas condicionantes; sin 

embargo, estas sirven de escudo para cubrir actos de corrupción, reiterando el mero 

hecho de no estipularse ningún límite de presupuesto que se especifique en el uso 

de este procedimiento.  
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7 DISCUSIÓN 

 

7.1 VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS: 

 

Al inicio de mi investigación me propuse alcanzar objetivos que fueron verificados en 

el proceso de presente trabajo, de tal manera que puedo describir el informe final de 

mi investigación en base a lo siguiente: 

En efecto, el objetivo general proponía realizar un estudio doctrinario y analítico a la 

Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública, en relación a le 

efectividad de la aplicación de los principios Constitucionales de la Administración 

Pública en los procesos de contratación pública.  

Este objetivo fue verificado en base a la revisión de la Literatura de esta investigación, 

ya que se ha realizado un estudio crítico y pormenorizado de nuestra legislación 

ecuatoriana, que, considerando algunos otros aspectos de carácter jurídico social, 

amparándome en el valioso criterio de ciertos tratadistas expertos en la materia de 

Contratación pública me permitió relacionar comentarios subjetivos que forman parte 

del modelo del diseño curricular de la Carrera de Derecho. 

 Por otro lado, en cuanto a los objetivos específicos, me propuse los siguientes: 

Demostrar que la constante codificación del ordenamiento jurídico en el Sistema 

Nacional de Contratación pública impide que los procesos no puedan gozar de una 

efectiva aplicación de principios establecidos dentro de este organismo, leyes 

supletorias y Constitución. 
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7.2 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Al desarrollar el proyecto de tesis se planteó la siguiente: La variabilidad de la 

normativa jurídica respecto a las codificaciones que realiza el SERCOP sobre los 

procedimientos de contratación pública, perjudica la efectiva aplicación de los 

principios constitucionales de la Administración Pública en los procesos de 

Contratación Pública, sobre todo en la transparencia y legalidad. 

Esta hipótesis logró ser contrastada favorablemente en base a los resultados 

obtenidos en la investigación de campo con las aplicaciones de las respectivas 

encuestas y entrevistas, los cuales se proporcionó los siguientes resultados. 

El principio de legalidad es un principio fundamental en los procedimientos de 

contratación pública debido a que las entidades deben realizar sus planificaciones 

contractuales y sobre todo llevar a cabo los procedimientos en base a lo establecido 

en la ley: es decir, la codificación de su normativa no produce irregularidades dentro 

de los procesos y fases contractuales, buscando mejorar la debida aplicación y 

efectividad de este y otros principios conexos. 
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8.  CONCLUSIONES  

 

Impacto de la contratación pública en la economía e institucionalidad del país:  

•  La contratación pública constituye un tema de prioritaria atención para nuestro 

país debido a la alta incidencia que tiene en la situación económica y social dentro 

del mismo.   

•  La contratación pública en Ecuador ha sufrido una profunda transformación en 

el ámbito institucional y normativo. Se sustenta en principios y persigue la 

consecución de “objetivos de contratación”, lamentablemente las constantes reformas; 

es decir, la inestabilidad de la normativa jurídica altera y perjudica evidentemente la 

efectividad propuesta en base a los principios constitucionales de los cuales se 

ampara la contratación pública. 

•  Todas las instituciones que administren recursos públicos, públicas o privadas, 

deben observar la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su 

reglamento general y las resoluciones del SERCOP para optimizar la efectividad de 

la gestión de la contratación pública de acuerdo a la naturaleza del objeto de 

contratación, debiendo aplicarse los  procedimientos de régimen común o de régimen 

especial, a sabiendas que el proceso de contratación pública se descompone en tres 

fases: preparatoria, precontractual y contractual. 

• La efectividad de la contratación pública debería ser considerada en base a la 

calidad de la gestión que realizan las entidades contratantes, siendo un indicador el 

porcentaje de procesos cancelados y declarados desiertos respecto al total de 

procesos ejecutados. 
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• De la investigación realizada se encontró que, respecto al monto contratado 

entre enero de 2009 y junio de 2017, el 40% de procesos fueron cancelados o 

declarados desiertos, lo que evidencia una baja efectividad en la gestión de 

contratación que realizan las entidades contratantes. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

• El Estado debe hacer respetar la Constitución como norma suprema y los 

derechos de las personas que en ella se consagran, dando lugar al cumplimiento de 

cada uno de sus principios. 

• Es importante regular el orden a establecer en un marco jurídico que haga 

posible la regulación o limitación del presupuesto en los procedimientos de régimen 

especial que permitan manejar de forma correcta recursos públicos de las entidades 

públicas del estado. 

• Se recomienda que el SERCOP, como entidad controladora, garantice la tutela 

efectiva de los principios constitucionales aplicables de la Administración pública en 

los procesos de Administración pública. 

• Es necesario que se realicen capacitaciones sobre materia de contratación 

pública, tanto a la ciudadanía, como al grupo de recursos humanos de cada una de 

las entidades del Estado.  

• Por otro lado, es importante realizar talleres o conferencias que permitan el 

conocimiento a los operadores de justicia sobre operadores de justicia sobre los 

principios constitucionales que se encuentran vigentes para una correcta aplicación de 

los mismos.   
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9.1   PROPUESTA DE REFORMA 

 

 

 

 

 

CONSIDERANDO: 

Que el Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, según se 

desprende del Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador; por lo tanto, las 

compras gubernamentales que realicen las entidades que integran el Sector Público 

deben estar constitucionalizadas. En tal virtud el Art. Ibídem, expresamente determina 

que: “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.” 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República establece que: "Las 

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores 

públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán 

solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y 

la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y 

hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución"; 
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Que, el artículo 227 ibídem establece que "La administración pública constituye un 

servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

transparencia y evaluación"; 

Que, el artículo 288 ibídem señala que "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"; 

Que, el artículo 4 de la ley orgánica del sistema nacional de contratación pública 

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

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

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

nacional. 

RESUELVE: 

EXPEDIR LA CODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 

EMITIDAS POR EL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PUBLICA,  

 

Reformar el Art. 4 de la Ley Orgánica de Contratación pública, que deriva lo siguiente: 

“Que los funcionarios públicos encargados de la Contratación Pública y los vinculados 

de las comisiones técnicas que no apliquen los principios determinados en el Art. 4 
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de la Ley Orgánica de la Contratación Pública con sanción dos salarios básicos 

unificados del trabajador en general sin perjuicio que la calidad contratante establezca 

las responsabilidades civiles administrativas y penales.  

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente reforma, entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

Dado y suscrito en la de la Asamblea Nacional del Ecuador, ubicado en el Distrito 

Metropolitano de Quito.  

    

Presidente de la Asamblea         Secretario(a) 
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11. ANEXOS 

ANEXO. 1 Encuesta: 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE LOJA 

 

FACULTAD JURÍDICA, 
SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE 
DERECHO 

- Simón Bolívar 

Distinguido profesional del derecho, de la manera más respetuosa solicito se digne brindar su 

criterio sobre la problemática jurídica que versa bajo el título: “Efectividad de la aplicación 

de los principios constitucionales de la Administración pública en la Contratación 

Pública”, cuyos resultados servirán de análisis y propuesta a dicho trabajo de investigación, 

para la culminación de mi tesis. 

ENCUESTA 

1. ¿Conoce usted los procesos de contratación pública establecidos en la 

ley orgánica de contratación pública? 

SI (  )  NO (  ) 

Justifique: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

“Las buenas costumbres, y no la fuerza, son las columnas de las leyes; y el ejercicio de 

la justicia es el ejercicio de la libertad.” 
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2. ¿De los siguientes principios constitucionales, cuál cree usted que son 

vulnerados en los procesos de contratación pública? 

Legalidad (  )   Transparencia (  ) 

Oportunidad (  )    Publicidad (  ) 

Justifique: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Considera usted que existe efectividad de los principios 

constitucionales aplicados en el marco de la contratación pública? 

SI (  )  NO (  ) 

Justifique: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. En su opinión, ¿cree usted que los informes presentados en el sistema 

oficial de contracción pública, brinda la información necesaria de todas 

las fases del ciclo contractual? 

SI (  )  NO (  ) 

Justifique: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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5. ¿Cree usted, que las codificaciones en el ordenamiento jurídico, inciden 

en la aplicación de los principios de transparencia y legalidad de la 

contratación pública? 

SI (  )  NO (  ) 

Justifique: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

TEMA: 
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1. TEMA 

Efectividad de la aplicación de los principios constitucionales de la Administración 

Pública en los procesos de contratación pública.  

2. PROBLEMÁTICA 

Ante una evidente necesidad originada frente a la ausencia de una correcta 

planificación estatal, políticas públicas que regulen ciertos ámbitos de las compras 

públicas y su inestabilidad en la codificación constante de su normativa, han 

derivado manipulación y desperdicio de los recursos públicos por parte de las 

entidades y empresas contratantes del Estado, consecuentemente en manos de los 

servidores y servidoras que en su momento se encuentran a cargo y han 

malversado o mal utilizado estos procesos con versatilidad, convirtiéndolo en una 

pérdida de fondos estatales irreversibles y perjudiciales en respuesta de las 

necesidades reales que se presentan en la sociedad, tomando en cuenta que la 

fuente de esos recursos yace del pueblo y para el pueblo, resulta imperante analizar 

la efectividad de la aplicación de los principios constitucionales de la Administración 

Pública en relación a los procesos de contratación pública en Ecuador, ya que desde 

su doctrina y el espíritu de la ley debe verse reflejado en la legalidad y 

constitucionalidad de su efectiva aplicación y en la práctica de los mismos, de modo 

que se propone a través de un estudio de fondo, establecer medios o mecanismos 

de contratación que respondan ante esta brecha de interés social, 

consecuentemente busque cubrir las necesidades que hacen un mejor bien a la 

Contratación pública, dando confiabilidad a las partes, seguridad jurídica y 
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transparencia en su actuar; sobre todo, que represente una verdadera aplicación de 

principios constitucionales en los procesos de contratación pública, considerando lo 

que expresamente nuestra Constitución manifiesta de la siguiente manera: 

¨Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, según se desprende 

del Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador; por lo tanto, las compras 

gubernamentales que realicen las entidades que integran el Sector Público deben 

estar constitucionalizadas. En tal virtud el Art. 288 Ibídem, expresamente determina 

que: "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.  

 

Que, el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador claramente 

determina que: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 

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

potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean 

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

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

reconocidos en la Constitución"; Que, el artículo 227 de la Constitución de la 

República del Ecuador dispone "La administración pública constituye un servicio a 

la colectividad que se rige de principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación"; Que, mediante Suplemento del Registro Oficial No. 395, 
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con fecha 04 de Agosto del 2008, La Asamblea Nacional Constituyente expidió la 

nueva Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; en la que, de 

manera obligatoria todas las entidades que integran el Sector Público, de 

conformidad con el Art. 1 Ibídem, en concordancia con el Art. 225 de la Constitución 

de la República del Ecuador, deberán regularse por las normas del Derecho Público, 

para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de 

servicios, incluidos los de consultoría; Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1700, 

debidamente publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 588, del 12 de 

Mayo del 2009, el Eco, Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la 

República, expidió el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública; que determina la manera cómo las instituciones que 

integran el sector público ecuatoriano deben realizar sus contrataciones acordes a 

la nueva Constitución de la República y a la Ley de la materia. (JURADO, 2014, pág. 

2) 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La contratación pública constituye un importante sector de la actividad económica y 

social de un país, debido a que abarca todo el manejo de recursos públicos, mismos 

que representan montos significativos dentro del Presupuesto General de Estado, 

cuyo impacto alcanza resultados directos en las condiciones de vida de la sociedad, 

razón por lo cual merece tener mayor atención sobre la efectividad de su aplicación 

y más aún si existe una real aplicabilidad de los principios constitucionales que rige 

la Administración pública en los procesos de contratación pública.  

En los considerandos que la Asamblea Nacional Constituyente expidió sobre la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 395 de 4 de agosto de 2008, manifiesta que el 

Sistema Nacional de Contratación Pública 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, 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. Es por ello que la presente 

tesis propone un estudio profundo para encontrar un mecanismo o modelo de 

gestión que asegure la efectividad y el correcto cumplimiento de los principios 

constitucionales y legales que la ley le otorga y que los servidores deben aplicarlos. 
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Al ser la Contratación pública uno de los medios por los que la administración se 

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

es importante lograr el cumplimiento satisfactorio de Contratación, los actos 

precontractuales y contractuales, comunes y especiales que establece la Ley de 

Contratación Pública, tienen que ser transparentes, válidos, sin vicios éticos y 

jurídicos que los invalide. En las etapas de adjudicación, recepción y liquidación de 

un contrato, contratantes y contratistas tienen que actuar con eficiencia, lealtad y 

buena fe. 

Con el cumplimiento de lo manifestado, pretendo a través de este proyecto de 

investigación proporcionar un medio, mecanismo o propuesta de reforma que pueda 

llevar con total transparencia y legalidad los procesos de contratación pública y 

hacer valer los principios constitucionales que se garantizan Asegurar y exigir el 

cumplimiento de los objetivos prioritarios del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, sobre todo en los de régimen especial que son aquellos que no se 

encuentran limitados bajo normativas que garanticen el correcto uso de los recurso 

públicos del Estado. 

 

Finalmente, el presente trabajo de investigación me permitirá titularme como 

Licenciada Abogada en la carrera de Derecho de la Facultad Jurídica Social y 

Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, siendo este el referente inicial 

del compromiso social como futura abogada y defensora de la verdad que en 

proyección a futuros cargos me permitan aplicar de forma práctica todo lo aprendido 

dentro de este proceso investigativo. 
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 4. OBJETIVOS  

  4.1 Objetivo General  

Realizar un estudio jurídico y doctrinario a la Ley Orgánica del Servicio Nacional de 

Contratación Pública en torno a los principios de la Administración Pública en los 

procesos de la Contratación Pública en relación con la Constitución de la República 

del Ecuador. 

  4.2 Objetivos Específicos  

• Demostrar que la constante codificación del ordenamiento jurídico en el 

Sistema Nacional de Contratación pública impide que los procesos no puedan gozar 

de una efectiva aplicación de principios establecidos dentro de este organismo, 

leyes supletorias y Constitución. 

• Realizar un estudio comparado para determinar cómo se ha manejado la 

contratación pública en países latinoamericanos, de acuerdo a su respectiva 

legislación revisando modelos de excelencia sustentados los principios aplicados 

a nivel internacional, sobre todo en los procedimientos de régimen especial. 

• Crear una propuesta de Reforma Jurídica a la Ley Orgánica de Contratación 

Pública en beneficio de la colectividad garantizando en buen uso y manejo de los 

Recursos Públicos del Estado a través del cumplimiento de sus principios.  
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5. HIPÓTESIS  

La variabilidad de la normativa jurídica respecto a las codificaciones que realiza el 

SERCOP sobre los procedimientos de contratación pública perjudica directamente 

la efectiva aplicación de los principios constitucionales de la Administración Pública 

en los procesos de Contratación Pública, sobre todo en la transparencia y legalidad 

de los procesos de régimen especial. 

6.  MARCO TEÓRICO 

6.1 Antecedentes históricos de la Contratación pública 

La historia de la contratación pública a nivel mundial aparece aproximadamente 

desde el siglo XIX con la necesidad de las sociedades de mejorar sus condiciones 

de vida ya que se hace imprescindible ir adquiriendo bienes y servicios que puedan 

contribuir tal fin. 

Inicialmente en la legislación romana se propendía a la recaudación de impuestos 

para crear vías públicas, para organizar la utilización del agua, por mencionar una 

de ellas, entre otros aspectos son la base de estas manifestaciones que representan 

el Derecho Administrativo y más específicamente a la Contratación Pública de 

bienes para el aprovechamiento social. (GRANJA 1997 P25). 

Más tarde, en el periodo de la Revolución Francesa aparece el Derecho 

Administrativo, misma que pretende regular los procesos, este caso, la contratación 

pública en beneficio de las poblaciones a las que van dirigidos los bienes y servicios 
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contratados por el Estado, es en este momento donde la Administración pública se 

vincula con el Poder Ejecutivo y se convierte en el Régimen jurídico especial de este 

poder., dado que de una u otra forma se limitaba el poder de los monarcas, esto dio 

paso a la creación de nuevas instituciones, terminando de esta forma con el 

absolutismo que se manejaba en Francia y tuvo influencia en muchos países 

europeos e internacionales.  A raíz de esta serie de acuerdos aparece la 

Declaración de Derechos Humanos, dando vital importancia a la protección de 

derechos resguardados por un Estado. 

En Ecuador, la contratación pública tiene sus principios en la ¨ley de hacienda¨ de 

1927 que era la que se encargaba de las compras de insumos, materiales que 

necesitaba el gobierno para funcionamiento, exigía al estado la licitación para 

ciertos contratos que superaba la cuantía, esta también pedía que intervenga el 

Contralor General de la Nación, para la celebración de contratos que necesiten 

egresos públicos (Pérez, 2011, pág. 1) 

Esta ley sufre varios cambios que se van incorporando como la codificación en 1960, 

que contempla el requerimiento de contar con una partida presupuestaria que 

disponga de los fondos necesarios para la celebración del respectivo contrato, que 

exigía el egreso de fondos públicos, el procedimiento era el de licitación, que debía 

contar con las respectivas bases que tenía que ser publicadas en el registro oficial 

o un periódico debidamente aprobadas por la Junta de Licitaciones. 

La ley de licitaciones de 1964, después de sucesivas reformas se publica la Ley de 

Licitaciones y Concurso de Ofertas en 1974, que incorporo la tradicional figura 
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"exorbitante", del derecho administrativo, de la "terminación unilateral y anticipada 

del contrato" vigente hasta nuestros tiempos, además, mantenía los principios de la 

licitación, bases, partida presupuestaria, debidamente autorizada por la entidad 

contratante. 

La Ley de Licitaciones y Concurso de Ofertas, luego de varias 

transformaciones es substituida por la Ley de Contratación Pública, expedida 

en 1990 en la que constaba las 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 primera Ley de Consultoría se publicó en 1998, determinaba los procedimientos 

para poder contratar con empresa encargadas de realizar encuestas de servicios, 

datos para las instituciones del estado. 

Con la Ley de Modernización, además de las concesiones de servicios públicos, 

(PETRÓLEO, TELECOMUNICACIONES que fracaso por dos veces) 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 contratos. Además, existen normas específicas para los contratos que pueden 

celebrar diferentes entidades y dependencias del Estado de: aprovechamiento 
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forestal, servicios personales, seguros, endeudamiento público, venta de valores y 

negocios fiduciarios, sociedad y arrendamiento mercantil, etc. 

Las causas por controversias derivadas de contratos suscritos por el Estado u otros 

organismos a entidades del sector público, eran conocidas y resueltas por los 

juzgados y cortes superiores y los recursos que en ellas se interpusieren, para ante 

la Corte Suprema de Justicia por las salas especializadas en las respectivas ramas. 

Aparece la figura de la Procuraduría General del Estado, quien emitía dictámenes 

con relación a los contratos basados en el Derecho Civil para ofrecer las opciones 

apropiadas en el quehacer de la Administración Pública, del clásico contrato 

administrativo en la Ley de Contratación Pública y Ley de Consultoría del Ecuador. 

6.2 El Contratación pública: Definición  

La contratación pública es una institución jurídica que se encuentra 

enmarcada dentro del Derecho Administrativo, y este a su vez, dentro del Derecho 

Público. 

 Entendiendo al Derecho Público como “el conjunto de normas reguladoras del 

orden jurídico relativo al Estado en sí, en sus relaciones con los particulares y con 

otros Estados” (Cabanellas, 1998, pág. 123) 

El jurista argentino, Roberto Dromi, reconocido en temas de Derecho Administrativo 

como en la contratación pública, define al Derecho Administrativo como “el conjunto 

de normas y principios que regulan y rigen el ejercicio de una de las funciones del 
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poder, la administrativa. Por ello podemos decir que el Derecho administrativo es el 

régimen jurídico de la función administrativa y trata sobre el circuito jurídico del obrar 

administrativo.” (Dromi, 2009, pág. 225) 

Es decir, la contratación pública es una forma jurídica administrativa, que, al tratarse 

de Derecho Público, y de Derecho Administrativo, por esencia es formalista y 

solemne. 

La Contratación Pública se encuentra definida en el artículo 6 numeral 5 de La Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que señala que la 

contratación Pública: “Se refiere a todo procedimiento concerniente a la adquisición 

o arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o prestación de servicios 

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

fabricación, manufactura o producción de bienes muebles, el procedimiento será de 

adquisición de bienes. Se incluyen también dentro de la contratación de bienes a 

los de arrendamiento mercantil con opción de compra.” 

La Contratación pública es un sistema que regula los procedimientos y trámites que 

las entidades públicas deben realizar para hacer contrataciones sobre los distintos 

bienes, servicios y obras para sus propios fines; también codifica los tramites que 

tienen que cumplir las personas jurídicas y naturales para contratar con el Estado y 

sus diferentes entidades, las dos partes contratantes deben cumplir fielmente los 

principios establecidos en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública que son: legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia 
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tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación 

nacional. 

6.3 La contratación Internacional 

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. 

6.5 Principios Constitucionales de la Contratación Pública 

Principios básicos de la contratación pública Los principios en la contratación 

pública deben ser considerados como lo indica Guillermo Cabanellas: “...la base 

axiológico-jurídica sobre la cual se construye todo el sistema normativo, razón por 

la cual, ninguna norma o institución del sistema puede estar en contradicción con 

los postulados expuestos en los principios. Por tal razón, toda discrecionalidad 
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otorgada a los órganos y creadores del derecho ha de estar sustentada en los 

principios.” Los principios de la contratación pública son un imperativo para permitir 

la adecuada incorporación del sector de la economía social y solidaria. (Cabanellas, 

2014, pág. 155). 

6.5.1 Principio de legalidad  

Este principio se sustenta fundamentalmente en la jerarquía de la ley es decir la 

consideración de que las disposiciones contenidas en la Constitución deben 

prevalecer sobre otros cuerpos legales, como son las normas de carácter 

administrativo, de derecho privado que deben guardar armonía con las establecidas 

en la Constitución, que no pueden ir más allá del direccionamiento constitucional y 

que deben ser acatadas por todas las autoridades y ciudadanía en forma obligatoria. 

La entidad contratante está obligada a observar y acatar este principio de legalidad, 

los funcionarios públicos solo podrán hacer lo que la Constitución manda y lo que 

determina la Ley, por lo tanto, la entidad contratante establecerá requisitos formales 

y sustanciales en donde se exprese la voluntad de la administración dentro de este 

proceso contractual el cual debe tener y precautelar el interés general sobre los 

intereses particulares o privados. 

6.5.2 Principio de transparencia 

 Este principio da lugar a que, en los procedimientos pre-contractual y 

contractual, las entidades contratantes, se ciñan con claridad y transparencia a las 

normas contenidas en otros principios tales como los de legalidad y publicidad entre 
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otros, Palacio sostiene que: “Mediante este principio se ataca la corrupción; con él 

se busca garantizar la moralidad en la contratación, la imparcialidad de la 

Administración en la escogencia del contratista al exigir que se haga de acuerdo 

con unas reglas precisas, claras, completas y objetivas. ¨ En este principio se 

conjugan los de igualdad, el de la publicidad, y de la libre concurrencia o 

competencia. (Palacio Hincapie, 2003, pág. 15) 

6.5.3 Principio de economía  

En la contratación pública este principio de economía está relacionado con 

la eficiente entrega y administración de los recursos humanos y materiales, para 

una normal y eficaz producción de bienes y servicios, claramente indica la siguiente 

en relación a este principio: 

{...} En la adquisición de bienes y servicios la empresa recurrirá a métodos 

orientados a impedir que se trasladen a los usuarios costos ineficientes asociados 

al servicio que presta; por lo tanto, en la selección del contratista y la ejecución del 

contrato aplicará criterios que permitan la medición de los gastos en que incurre, su 

racionalidad y sujeción a los precios de medios del mercado¨(Atehortua C, 1998). 

6.5.4 Principio de Responsabilidad  

Este principio tiene como finalidad el establecer sanciones de índoles 

económica, administrativas, penales, civiles, e incluso la de participar en nuevos 

concursos a la parte contratante que no cumpla y observe los procedimientos y 
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demás normativas que para el efecto fueron dictadas. La doctrina que trata de los 

principios de contratación pública al respecto señala:  

¨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 esta, 

estudios que tienen sus antecedentes en el famoso fallo blanco del Tribunal de 

Conflictos de Francia, donde se habló de la autonomía del Derecho Administrativo, 

de la aplicación del derecho público en la determinación de la responsabilidad del 

estado reglas que son diferentes a las del Derecho Privado. Así se habla del 

principio del interés público o colectivo en el cual se inspira la finalidad del Estado y 

que debe sobreponerse al interés personal o individual. El principio de la continuidad 

y regularidad de los servicios públicos que aseguran que un servicio se prestará sin 

interrupción, pudiendo el Estado adoptar las medidas que eviten su paralización, 

siempre sometido en su regulación al orden interno. (Departamento Jurídico, 2014) 

6.5.5 Principio de publicidad  

La publicidad es un principio que asegura la libre concurrencia y por lo tanto 

debe estar implícito en todas las contrataciones, actualmente el uso del portal de 

compras públicas hace posible que este requisito se cumpla con mayor efectividad. 

Lamprea Rodríguez manifiesta que el principio de transparencia “se refiere a la 

escogencia del particular contratista, llamada a caracterizarse por ser limpia, 

ajustada a derecho y ampliamente divulgada” 
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El Decreto Ejecutivo 744 publicado en el Registro Oficial Nº 221 del 28 de noviembre 

del 2007, establece la obligatoriedad de las Instituciones del Estado y dependencias 

de la Función Ejecutiva de publicar sus procesos de adquisición sea por, Compra 

por Catálogo, Subasta Inversa electrónica y Licitación electrónica. 

 6.5.6 Libre Concurrencia 

Refiriéndome al tema exclusivamente del sector de la economía social y solidaria, 

la libre concurrencia es uno de los principios que si bien puede beneficiarle, también 

le pone en una situación en la que le obliga a mejorar sus condiciones productivas 

para alcanzar precios más competitivos, por lo tanto debe existir una correlación 

entre todos los actores de la economía social y solidaria para que pueden 

beneficiarse mutuamente, por ejemplo que las cooperativas entreguen créditos 

productivos a estos grupos para que puedan competir con las grandes empresas. 

  La CEPAL a través de Gonzalo Suarez con respecto a este principio indica: 

 Los procedimientos de la contratación pública están diseñados para generar el 

mayor nivel de competencia entre aquellos que están interesados y calificados para 

competir. Este carácter explica que en general los procesos tiendan a ser abiertos 

y que en ellos sean descritos con minucia los pasos para ofertar y contratar: la 

preparación de la invitación a ofrecer, la publicidad del proceso, la apertura de 

ofertas, los criterios que serán aplicados por la administración para examinar y 

evaluar las ofertas y la manera en que se adjudicará y concluirá el contrato. 

Igualmente, deben señalarse taxativamente los casos en los cuales no se usará el 
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proceso licitatorio y describir los métodos que serán usados para reemplazarlo. 

Cumplimiento. Es importante que exista un sistema para responsabilizar a las 

entidades contratantes por sus acciones y para poder corregir o suspender los actos 

incorrectos o corruptos en que incurra. Igualmente, incluye la posibilidad de que los 

particulares puedan presentar quejas contra la administración. (Suarez Beltrán 

Gonzalo, 2014) 

7. METODOLOGÍA: 

 Cabe señalar que, en la realización del presente Proyecto de Tesis, utilizaré 

distintos métodos, procedimientos y técnicas de investigación científica en base a 

la necesidad y pertinencia correspondiente, los cuales me permitirán descubrir, 

analizar sintetizar, mostrar y aplicar nuevos conocimientos de los fenómenos que 

produce la naturaleza y en la sociedad mediante la conjugación reflexiva y 

comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva, métodos tales como: 

7.1. MÉTODO CIENTÍFICO:  

Este método me permitirá hacer referencia fundamentalmente sobre los procesos 

metodológicos que obligatoriamente deben seguirse en una investigación científica, 

tales como: la observación y descripción. Además de demostrar los hechos con 

principios de las pruebas de razonamiento los cuales llevarán al planteamiento de 

exámenes críticos que me permitirán contrastar la hipótesis y la comprobación de 

los objetivos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
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7.2. MÉTODO HISTÓRICO:  

El materialismo histórico es la aplicación consecuente de los principios del 

materialismo dialéctico al estudio de los fenómenos sociales, me permitirá conocer 

el pasado del problema desde su origen y evolución y así realizar una 

diferenciación con la realidad que existe en la actualidad 

7.3. MÉTODO INDUCTIVO 

A través del razonamiento inductivo, considerado dentro del método lógico, busca 

que se trabaje en aspectos de carácter específico, donde la información a 

contrastar en este campo permitirá lograr el propósito de ampliar el conocimiento 

de la investigación. Con estos antecedentes podré alcanzar postulados 

universales que se aplicaran en el presente trabajo investigativo. 

7.4   MÉTODO COMPARATIVO:  

El estudio del derecho comparado puede servir para varios propósitos. El primero 

de ellos es que la comparación del propio sistema con otro permite examinar los 

principios del sistema legal nacional y, en consecuencia, entenderlo mejor. Muchas 

de las disposiciones legales de un país tienen su fuente en las de otros países, o 

bien han inspirado la legislación de otras naciones. En ambos casos, las leyes, las 

resoluciones de los tribunales y las opiniones de los doctrinarios del país extranjero 

permiten comprender mejor el marco jurídico nacional. 
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7.5 EXEGÉTICO 

El presente método nos brindara la oportunidad de realizar una investigación 

netamente jurídica, adentrándonos a la esencia real de la misma. Además, este 

método se caracteriza por estudiar el origen etimológico de la norma, figura u objeto 

de estudio, desarrollarlo, describirlo y encontrar el significado que le dio el legislador. 

Lo que predomina en este método es la interpretación literal de la norma 

7.6 MAYÉUTICA 

Un método de primordial importancia en el campo de mi investigación, debido a que 

me permitirá realizar cuestionamientos sobre el tema a tratarse. Descubriremos 

conceptos diferentes a través de la realización de preguntas encaminadas a crear 

nuevo conocimiento. Este método se aplicará en conjunto con las técnicas de 

encuesta y entrevista. 

7.7 ESTADÍSTICO  

El presente método se lo utilizará con el propósito de manejar correctamente los 

datos cualitativos y cuantitativos de la investigación; en donde trabajaremos en la 

recolección de información, computo, presentación, síntesis y análisis. 

 7.8 MÉTODO ANALÍTICO: 

  Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un 

todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 
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naturaleza y los efectos, permitirá estudiar el problema enfocándolo desde el punto 

de vista social, jurídico, político y analizar sus falencias.  

La investigación será de carácter documental, bibliográfica para encontrar normas 

jurídicas comunes en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, para 

descubrir sus relaciones estimular sus diferencias o semejantes y por tratarse de 

una investigación analítica se empleará la hermenéutica dicen la interpretación de 

los textos necesarios. 
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8. CRONOGRAMA 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

En toda investigación, se hace necesario contar con los recursos económicos, 

materiales y humanos que permitan la ejecución y desarrollo de la investigación a 

efectuarse, en este ítem, presento los recursos que requeriré para realizar la 

investigación. 

9.1 Recursos Humanos 

* Director de tesis: Dr. Mg, Sc. Geovanny Caamaño 

* Entrevistados: 02 personas 

* Proponente del Proyecto: Cinthya Fernanda Aguinsaca Satama 

 9.2 Recursos Materiales  

Material de Escritorio $ 200 

Bibliografía Especializada $ 300 

Contratación de Servicios de Internet $ 100 

Transporte y Movilización  $ 200 

Reproducción del Informe Final de Investigación $ 200 

Imprevistos $ 100 

TOTAL $ 1.100 
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9.3 FINANCIAMIENTO 

El financiamiento para el desarrollo del presente trabajo de investigación asciende a 

la suma de MIL CIEN DÓLARES AMERICANOS, los que serán invertidos con 

recursos del autor. 
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