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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “Reformas a la Ley de 

Contratación Pública  respecto de la garantía de seriedad de la propuesta 

para asegurar la celebración del contrato”, ha sido enfocado en base a la 

necesidad, primero de reformar dicha ley para beneficio sobre todo de los 

contratos que se realizan con todas las entidades públicas y privadas, 

para beneficio de la colectividad. 

 

La Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion dice:Art. 74.- 

Garantía de Fiel Cumplimiento.- Para seguridad del cumplimiento del 

contrato y para responder por las obligaciones que contrajeren a favor de 

terceros, relacionadas con el contrato, el adjudicatario, antes o al 

momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto 

equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de aquel. En los contratos 

de obra, así como en los contratos integrales por precio fijo, esta garantía 

se constituirá para garantizar el cumplimiento del contrato y las 

obligaciones contraídas a favor de terceros y para asegurar la debida 

ejecución de la obra y la buena calidad de los materiales, asegurando 

con ello las reparaciones o cambios de aquellas partes de la obra en la 

que se descubran defectos de construcción, mala calidad o 

incumplimiento de las especificaciones, imputables al proveedor. 
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En los contratos de obra o en la contratación de servicios no 

normalizados, si la oferta económica corregida fuese inferior al 

presupuesto referencial en un porcentaje igual o superior al diez (10%) 

por ciento de éste, la garantía de fiel cumplimiento deberá incrementarse 

en un monto equivalente al veinte (20%) por ciento de la diferencia entre 

el presupuesto referencial y la cuantía del contrato. 

 

Tales cauciones podrán constituirse mediante la entrega de las garantías 

contempladas en los números: 1, 2; y, 5 del artículo 73 de esta Ley. 

 

No se exigirá este tipo de garantía en los contratos de compraventa de 

bienes inmuebles y de adquisición de bienes muebles que se entreguen 

al momento de efectuarse el pago. 

 

Tampoco se exigirá esta garantía en los contratos cuya cuantía sea 

menor a multiplicar el coeficiente 0.000003 por el Presupuesto Inicial del 

Estado del correspondiente ejercicio económico. 

 

Con cargo a la garantía de fiel cumplimiento se podrá efectivizar las 

multas que le fueren impuestas al contratista.  
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De acuerdo  a la nueva Ley para asegurar el cumplimiento de los 

contratos en las Instituciones publicas y privadas  se pide una garantia 

muy baja  y de acuerdo a la obra o trabajo que se va realizar, 

exponiendose que las adquisiciones de equipos y otro tipo de bienes que 

se adquieren  queden sin una garantia que brinde las condiciones de ser 

cumplidas y efectuadas de buena manera. 

 

Por lo expuesto, se debe reformar la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación  para mejorar la normativa que regula la garantía de 

seriedad de la propuesta en cuanto a sus requerimientos y también al 

monto ya que el cinco por ciento constituye un porcentaje ínfimo por el 

que muchos contratistas prefieren perder la garantía antes que cumplir 

con el contrato por lo tanto éste porcentaje debería incrementarse. 
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SUMMARY 

   

The present titled investigation work "you Reform to the Law of Public 

Recruiting regarding the guarantee of seriousness of the proposal to 

assure the celebration of the contract", it has been focused based on the 

necessity, first of reforming this law mainly for benefit of the contracts that 

are carried out with all the public and private entities, for benefit of the 

collective.   

   

The Organic Law of the National System of Recruiting says: Art. 74. - 

Guarantee of Faithful Execution. - For security of the execution of the 

contract and to respond for the obligations that contravener in favor of 

third, related with the contract, the adjudicatory, before or to the moment 

of the signature of the contract, he/she will surrender guarantees for an I 

mount equivalent at the five (5%) percent of the value of that. In the work 

contracts, as well as in the integral contracts for fixed price, this guarantee 

will be constituted to guarantee the execution of the contract and the 

contracted obligations in favor of third and to assure the due execution of 

the work and the good quality of the materials, assuring with it the repairs 

or changes of those parts of the work in which are discovered construction 

defects, bad quality or no fulfillment of the specifications, attributable to the 

supplier.   
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In the work contracts or in the recruiting of not normalized services, if the 

corrected economic offer went inferior to the budget referencial in a same 

percentage or superior at the ten (10%) percent of this, the guarantee of 

faithful execution it will be increased in an I mount equivalent at the twenty 

(20%) percent of the difference between the budget referential and the 

quantity of the contract.   

Such cautions will be been able to constitute by means of the delivery of 

the guarantees contemplated in the numbers: 1, 2; and, 5 of the article 73 

of this Law.   

   

This guarantee type won't be demanded in the contracts of sale and 

purchase of goods properties and of acquisition of goods furniture that 

surrender to the moment to be made the payment.   

   

Neither this guarantee will be demanded in the contracts whose quantity is 

smaller to multiply the coefficient 0.000003 for the Initial Budget of the 

State of the corresponding economic exercise.   

   

With position to the guarantee of faithful execution one will be able to 

effective the tickets that him being imposed the contractor.    
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According to the new Law to assure the execution of the contracts in the 

Institutions publish and private a very low guarantee is requested and 

according to the work or work that he/she leaves to carry out, being 

exposed that the acquisitions of teams and another type of goods that are 

acquired are without a guarantee that offers the conditions of being 

completed and made in a good way.   

   

For that exposed, the Organic Law of the National System of Recruiting 

should be reformed to improve the normative one that regulates the 

guarantee of seriousness of the proposal as for its requirements and also 

to the I mount five percent since it constitutes a tiny percentage for which 

many contractors prefer to lose the guarantee before to fulfill the contract 

therefore this percentage should be increased.   
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo trata de realizar un estudio de fácil 

entendimiento de un tema que merece substancial reforma en las 

garantías de fiel cumplimiento que se realiza en los contratos de 

adquisiciones de bienes principalmente  en el sector público como el 

privado para mejorar su intención de cumplir debidamente con los 

contratos que se efectúan entre oferente y demandante. 

 

El trabajo de investigación me permitirá realizar un estudio enfocado 

básicamente a lo que se refiere a las medias precautelatorias,   que 

perjudican en el cumplimiento de los contratos, estableciendo 

primordialmente los  vacíos legales que establece: los procedimientos 

precontractuales comunes, el contrato público o administrativo, garantía 

de fiel cumplimiento; en tales circunstancias me he visto en la necesidad 

de estudiar, analizar los problemas que conllevan a los contratantes 

dichas medidas no se pueden solicitar en cualquier estado de juicio, 

tentando la posibilidad de obligar el cumplimiento de una buena 

contratación. 

 

Previamente es necesario conocer diversos puntos en lo que se refiere a 

las garantías de fiel cumplimiento, en la que  cada institución   pública de  
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acuerdo a las posibilidades económicas  realizará, las cuales se 

encuentran  reguladas en la nueva “Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación”, para proteger el contrato realizado de acuerdo a las 

especificaciones que determine cada Institución en la Adquisición de sus 

bienes, y no exista el manoseo de parte de las Empresas proveedoras. 

 

El informe final de la investigación se ha diseñado de acuerdo a las 

disposiciones reglamentarias y estatutarias de la Universidad, por lo que 

en la Revisión de la Literatura, contiene los ASPECTOS GENERALES, 

que se refieren a los Procedimientos Precontractuales Comunes; El  

Contrato Público o Administrativo; la Garantía de fiel cumplimiento, la 

Definición de Contratación Pública; sobre La Organización 

Administrativa.- El Estado, Los Consejos Provinciales, Los Municipios y 

Las Juntas Parroquiales.  También contiene referentes teóricos sobre El 

Acto Administrativo, su Ejecución, Principio de Autotutela y Los Recursos 

en Vía Administrativa; En otra instancia, se tiene Los Contratos de la 

administración; el Derecho Administrativo Sancionador y sobre la 

Discrecionalidad Administrativa. 

 

 

También contiene referentes sobre El control judicial de la administración: 

contencioso administrativo y otros modos de solución de controversias, en 

especial los arbitrajes, para lo cual, inicialmente se establece la 

responsabilidad administrativa, y a manera de conclusión, se indica que 
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se entiende por contratación pública, sus principios, el ámbito, el concepto 

de Derecho administrativo. 

 

Luego se indica los Materiales y Métodos que se utilizaron en la ejecución 

de la investigación, indicando para el efecto la Metodología, sus fases y 

las técnicas. 

 

Seguidamente, se hace conocer los resultados de la investigación de 

campo, para ello he presentado primeramente el análisis e interpretación 

de los resultados obtenidos en las encuestas y luego de las entrevistas, 

también se procedió a realizar un Estudio de Casos. 

 

También forma parte de este informe final, la Discusión, que se la concibe 

como la Verificación de objetivos y Contrastación de hipótesis, para luego 

presentar la fundamentación jurídica de la propuesta de reforma. 

 

Finalmente como síntesis de mi investigación presento las Conclusiones y 

las debidas Recomendaciones que me permiten sostener la Propuesta 

Jurídica de Reforma. 
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1. REVISIÓN DE LITERATURA  

1.1. ASPECTOS GENERALES 

1.1.1. PROCEDIMIENTOS PRECONTRACTUALES COMUNES. 

 

La licitación según los tratadistas “es un procedimiento de la 

administración pública central, institucional o seccional, que decide 

mediante resolución llamar a licitación a las personas naturales o jurídicas  

para que sobre la base de un pliego de condiciones presente  sus 

propuestas para la adjudicación de una obra, la adquisición de bienes o la 

prestación de servicios”1.  

 

Esto con el afán de diversificar la participación   como de cumplir también 

con el predicamento de poder escoger de entre las mejores opcionadas, 

para beneficio del programa y consecución del objeto de lograr la 

rehabilitación vial con este preámbulo cabe referirnos los documentos 

precontractuales que elabora el Ministerio, y particularmente a la 

“licitación privada Nro. 494-98-MOP, para la rehabilitación de la carretera 

en Cuenca  (El Salado)- Girón- Lentag-Pasaje. Tramo: Lentag –Rio San 

Francisco, de 40.4  Km. De longitud, ubicado en las Provincias de Azuay y 

El Oro. 

                                                           
1
 JARAMILLO ORDOÑEZ, Herman. Manual de Derecho Administrativo. Pág. 37 
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Las bases desarrollan los siguientes aspectos: 1. Invitación; 2. Modelo de 

carta de presentación y compromiso; 3.instrucciones a los oferentes; 4. 

Principios y criterios para valoración de las propuestas; 5. Presupuesto 

referencial; 6. Lista de equipo mínimo requerido; 7. Modelo de contrato; 8. 

Memoria Técnica; 9.Croquis de ubicación” 2. 

 

Los procedimientos contractuales son declaraciones de voluntad de los 

representantes de los organismos de la administración pública que 

deciden adjudicar contratos a favor de personas naturales o jurídicas. 

 

Otra de las problemáticas de gran envergadura en el proceso de 

contratación pública ecuatoriana es en cuanto a la garantía de seriedad 

en la contratación pública, nótese que el artículo 21 de la Ley de 

Contratación Pública, estipula: ”Las propuestas se presentarán en un 

sobre cerrado con las debidas seguridades, de modo que no pueda 

conocerse su contenido antes de la apertura oficial, se redactaran en 

castellano de acuerdo con los modelos elaborados por la entidad, a los 

que podrán agregarse catálogos  en otro idioma y se recibirán hasta las 

15h00 del día indicado en la convocatoria. Las propuestas se entregarán 

directamente al Secretario del comité, quien conferirá el correspondiente 

recibo anotado la fecha y hora de recepción. 

                                                           
2
 JARAMILLO ORDÓÑEZ, Herman. Obra citada. Pág. 37 
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Al acto de apertura del sobre podrán asistir los proponentes. Un  miembro 

del comité y el Secretario rubricarán todos y cada uno de los documentos 

presentados. 

 

El sobre contendrá:  

 

“a) La carta de presentación y compromiso, según el modelo preparado 

por la entidad;  

b) El certificado de la Contraloría General del Estado, sobre el 

cumplimiento de contratos;  

c) Los documentos que acrediten el estado de situación financiera y la 

capacidad del oferente para ejecutar el contrato y la disponibilidad de los 

equipos, todo conforme lo previsto en los documentos precontractuales;  

d) La propuesta según el formulario que conste en los documentos 

precontractuales;  

e) El cronograma valorado de trabajo y el análisis de los precios unitarios 

de cada uno de los rubros, en caso de ejecución de obra o prestación de 

servicio; o si se trata de adquisición de bienes, el plazo de entrega de 

éstos;  

f) El original de la garantía de seriedad de la propuesta para asegurar la 

celebración del contrato, por el 2% del presupuesto referencial 59 
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Establecido por la institución, en una de las formas determinadas por esta 

ley; y,  

g) Los demás documentos que se exijan para cada caso.  

Los documentos deberán presentarse foliados y rubricados por el 

proponente, en originales y copias certificadas por autoridad 

competente”.3 

 

Como se puede observarse en el literal f del artículo referido, únicamente 

se exige el 2%  del presupuesto referencial establecido por la institución, 

además  a esto se suma que el Art. 68 de la misma Ley estipula sobre la  

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO, en la siguiente forma: “Para 

seguridad del cumplimiento del contrato y para responder de las 

obligaciones que contrajeron a favor de terceros, relacionadas con el 

contrato, el adjudicatario, antes de la firma del contrato, rendirá garantías 

por un monto equivalente al cinco por ciento del valor de aquél. 

  

No se exigirá este tipo de  garantía  en los contratos de compraventa de 

bienes inmuebles, de permuta, de seguro y de adquisición de de bienes 

muebles que se entreguen al momento de efectuarse el pago. 

 

                                                           
3
 LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. Art. 21 
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Es decir se exige una garantía de fiel cumplimiento de apenas el cinco por 

ciento, y se han presentado muchos casos en los que los contratistas 

prefieren perder dichas garantías a cumplir con el contrato y no contentos 

con generar  perjuicios, demandan al Estado  por el cumplimiento de 

varias cláusulas contractuales. 

 

1.1.2. El contrato público o administrativo 

 

“El concepto civilista de lo que  es el contrato civilista nos trae el Art. 

1.481 del Código Civil que nos dice: “Contrato o convención es el acto por 

el cual una persona se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer 

alguna cosa .Cada parte puede ser una o muchas personas “. Para la 

celebración de los actos administrativos, el poder público se sirve de la ley 

de Contratación pública y de la definición qué es el Código Civil a puesto 

a disposición de las personas particulares. La ley de Contratación Pública, 

rige al Estado y a las entidades del sector público, en la ejecución de 

obras, adquisición de bienes y prestación de servicios. Hay que distinguir 

que en los contratos administrativos hay una relación jurídica, bilateral, de 

carácter obligatorio entre un ente público y un particular. En este tipo de 

contratos, una de las partes es necesariamente la administración y la otra 

un particular, que este caso bien puede bien puede ser una persona 

natural o jurídica. “Son Contratos Administrativos – dice Jeze – los 
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celebrados por la Administración con el fin de asegurar el funcionamiento 

de un servicio público. 

 

Todo Contrato administrativo contiene elementos esenciales, naturales y 

accidentales .Sin elementos esenciales, como el consentimiento, el objeto 

de la causa, no puede celebrarse un contrato valido. 

Los elementos naturales van siempre unidos, sin que haya necesidad de 

establecer cláusulas  especiales. Los elementos accidentales, solo 

existen cuando se hace constar en el contrato por voluntad de las partes. 

Jurídicamente los contratos Administrativos no son otra cosa, que un 

convenio de voluntades celebrado por la Administración, por una parte, y 

un  particular, por otra. La esencia del contrato es el acuerdo de 

voluntades, el objeto lícito, la causa licita, el fin licito, que como 

consecuencia va a dar lugar al nacimiento de derechos y obligaciones 

entre las partes contratantes.” 4 

 

1.1.3. Garantía de fiel cumplimiento. 

 

“Para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por las 

obligaciones que contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el 

                                                           
4
 JARAMILLO ORDOÑEZ, Herman, Manual de Derecho Administrativo, Pág.112   
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contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, 

rendirá garantías por un monto equivalente al 5% del valor de aquel. En 

los contratos de obra, así como en los contratos integrales por precio fijo, 

esta garantía se constituirá para garantizar el cumplimiento del contrato y 

las obligaciones contraídas a favor de terceros y para asegurar la debida 

ejecución de la obra y la buena calidad de los materiales, asegurando con 

ello las reparaciones o cambios de aquellas partes de la obra en la que se 

descubran defectos de construcción, mala calidad o incumplimiento de las 

especificaciones, imputables al proveedor. 

 

En los contratos de obra o en la contratación de servicios no 

normalizados, si la oferta económica corregida fuese inferior al 

presupuesto referencial en un porcentaje igual o superior al 10% de éste, 

la garantía de fiel cumplimiento deberá incrementarse en un monto 

equivalente al 20% de la diferencia entre el presupuesto referencial y la 

cuantía del contrato. 

 

Tales cauciones podrán constituirse mediante la entrega de una garantía 

incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o 

institución financiera establecidos en el país o por intermedio de ellos; una 

fianza instrumentada en una póliza de seguros, incondicional e 

irrevocable, de cobro inmediato, emitida por una compañía de seguros 

establecida en el país; o un certificado de depósito a plazo, emitidos por 
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una institución financiera establecida en el país, endosados por valor en 

garantía a la orden de la entidad contratante y cuyo plazo de vigencia sea 

mayor al estimado para la ejecución del contrato. 

 

No se exigirá este tipo de garantía en los contratos de compraventa de 

bienes inmuebles y de adquisición de bienes muebles que se entreguen al 

momento de efectuarse el pago. 

 

Tampoco se exigirá esta garantía en los contratos cuya cuantía sea 

menor a multiplicar el coeficiente 0.000003 por el presupuesto inicial del 

Estado del correspondiente ejercicio económico. 

 

Con cargo a la garantía de fiel cumplimiento se podrá efectivizar las 

multas que le fueren impuestas al contratista (Art. 74 Ley de Orgánica del 

Sistema Nacional  de Contratación Pública). 

Este tipo de garantías no permite reclamos posteriores en caso de 

defectos en los bienes que se adquieren, en el caso que se compre 

mobiliarios de oficina no se puede reclamar en fallas posteriores al tiempo 

corto que dan  garantía, y luego de aquello pueden quedar deteriorados 

para seguir teniendo una vida útil, por aquello pienso que se debe pedir 

más tiempo cuando se adquieran este tipo de bien. 



- 28 - 
 

b) Garantía por anticipo 

Si por la forma de pago establecida en el contrato, la entidad contratante 

debiera otorgar anticipos de cualquier naturaleza, sea en dinero, giros a la 

vista u otra forma de pago, el contratista para recibir el anticipo, deberá 

rendir previamente garantías por igual valor del anticipo, que se reducirán 

en la proporción que se vaya amortizando aquél o se reciban 

provisionalmente las obras, bienes o servicios. Las cartas de crédito no se 

considerarán anticipo si su pago está condicionado a la entrega - 

recepción de los bienes u obras materia del contrato. 

 

El monto del anticipo lo regulará la entidad contratante en consideración 

de la naturaleza de la contratación (Art. 75 Ley de Orgánica del Sistema 

Nacional  de Contratación Pública). 

 

Yo pienso que para asegurar los contratos en la adquisición de bienes en 

las instituciones públicas especialmente, se debe pedir una garantía si 

fuese posible de igual monto del anticipo, porque generalmente el anticipo 

es el sesenta por ciento del valor total del contrato. De esta forma el 

contratista se vería obligado a utilizar material de calidad en el caso de 

construcciones civiles de esa forma las dos partes estarían siendo 

beneficiadas. 
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c) Garantía técnica para ciertos bienes 

En los contratos de adquisición, provisión o instalación de equipos, 

maquinaria o vehículos, o de obras que contemplen aquella provisión o 

instalación, para asegurar la calidad y buen funcionamiento de los 

mismos, se exigirá, además, al momento de la suscripción del contrato y 

como parte integrante del mismo, una garantía del fabricante, 

representante, distribuidor o vendedor autorizado, la que se mantendrá 

vigente de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el contrato. 

 

Estas garantías son independientes y subsistirán luego de cumplida la 

obligación principal. 

 

De no presentarse esta garantía, el contratista entregará una de las 

previstas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública por igual valor del bien a suministrarse, de conformidad con lo 

establecido en los pliegos y en el contrato. 

 

Cualquiera de estas garantías entrará en vigencia a partir de la entrega 

recepción del bien (Art. 76 Ley de Orgánica del Sistema Nacional  de 

Contratación Pública)”5. 

                                                           
5 NUEVAS INSTITUCIONES DE LA CONTRATACION PÚBLICA. EGUIGUREN, Genaro 
editor, Universidad Andina Simón Bolívar. Ecuador. Pág. 48 



- 30 - 
 

 

1.1.4. DEFINICION DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

La Contratación pública es un acto regido y enmarcado por normas del 

derecho público, el contrato público es solemne y es otorgado por 

escritura pública, cuando los que por su naturaleza o expreso mandato de 

la ley lo requieren, y los que su cuantía sea igual o superior a la base 

prevista para el concurso público de ofertas, exceptuando los contratos 

calificados por el Presidente de le República como necesarios para la 

seguridad interna y externa del Estado con ejecución a cargo de las 

Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional y los que celebre el Estado con 

entidades del sector público. 

 

Desde el punto de vista jurídico el contrato público es un acto bilateral de 

voluntades comunes que producen efectos jurídicos entre los cuales está 

en ejercicio la administración pública, bajo estas funciones el contrato se 

efectiviza  en una actividad, acción o proyecto que a partir de una 

necesidad  de las instituciones o del estado, planifica y se ejecuta en 

función de alcanzar unos objetivos y metas, estando el control y la 

evaluación presente en todo el proceso.  
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Según Guillermo Cabanellas, en su diccionario enciclopédico de derecho 

expresa “El que lejos de mantenerse  en secreto, ha sido manifestado por 

las partes, aun sin recurrir a los órganos oficiales de publicidad”.6 

“En el Ecuador la Contratación Pública ha evolucionado en tal forma que 

con la primera Constitución en 1830, el congreso tiene las atribuciones 

para decretar los gastos públicos que presente el gobierno y tiene que 

velar por las rentas públicas. 

 

En 1837 se autoriza al ejecutivo a “celebrar contratos con particulares 

para construcción, reparo y mejora de caminos”   cuyo pago al contratista 

se realiza con el cobro de peajes y pontazgos que se realicen en la vía, 

por cuenta del gobierno se dispone la contratación de un ingeniero para el 

control de la obra, se establecen las bases para la celebración del 

contrato de obra y demás documentos para publicación.   

 

Desde los tiempos de la colonia se hereda el esquema de Administración 

Pública hasta el resurgimiento de la república en 1830. 

 

En 1895 con la revolución Liberal y dos años más tarde  con su 

constitución en la que se suprime el nombre de Dios en el preámbulo 

                                                           
6
 CABANELLAS Guillermo. DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE DERECHO USUAL, 

Editorial Heliasta 27 edición, tomo II , pág. 358 
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constitucional, no habiendo cambios significativos en el campo 

Administrativo en el siglo diez y nueve. 

En el siglo veinte las fuentes administrativas siguen siendo la 

Constitución, la Ley de Hacienda y la Ley de Régimen Administrativo, las 

que fueran sustituidas a mediados de los sesenta por la Ley Orgánica de 

Administración Financiera y Control (LOAFYC) a fines de los noventa por 

el Estado del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, lo 

cual fue inspirado en la Legislación Española. 

 

La función pública y sus temas presupuestarios y contractuales  

constaban en las Leyes Orgánicas de Hacienda, sustituidos por las Leyes 

de Servicio Civil y Carrera Administrativa, en 1964 la Contratación Pública 

adquiere su propio cuerpo legal con la ley de Licitación la que hoy es 

denominada Ley de Contratación Pública . 

 

En la elaboración de la Constitución Política de la República en el año 

1979, fue preocupación de los legisladores en tema de la Contratación  

Pública, por lo que en el numeral 2 del Art. 139 se crea y se indica las 

atribuciones de la comisión de codificación del Congreso Nacional, esta 

Comisión es la encargada de ordenar y clasificar las diferentes leyes, 

entre ellas las que tratan sobre Contratación Pública. 
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La codificación a la Ley de Contratación Pública, fue publicada en el 

Registro Oficial 272, del 22 de Febrero del 2001, cuyas fuentes para esta 

codificación están puntualizadas en dicho registro, para lo cual se 

describen cada una de las cuales han sido orígenes para esta 

codificación, por lo que es menester realizar el seguimiento   de lo 

ocurrido en los diferentes actos constitucionales. 

 

Sin duda el Derecho Administrativo ecuatoriano ha sufrido profundas 

transformaciones durante los últimos diez años, aunque ellas hayan sido 

el resultado obligado de otra profunda transformación, que consiste en el 

nuevo entendimiento de lo que la Constitución significa, no únicamente 

como el gran consenso que permite el desarrollo de la vida social y la 

satisfacción de los intereses de sus miembros, sino y ante todo, por la 

final aceptación de que al mismo tiempo la Constitución es norma jurídica 

directamente aplicable e invocable  ante jueces y funcionarios”.7 

 

“La influencia de esta concepción tardíamente aceptada en el Ecuador, 

ha provocado una modificación en el sistema de interpretación del 

Derecho en general y por supuesto del Derecho Administrativo. 

 

                                                           
7
 CAMPAÑA MORA, Joffre Ab.; UNA VISION SOBRE EL DERECHO  ADMINISTRATIVO 

EN EL ECUADOR. Pág. 3-4 
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Junto con lo anterior, el país ha visto la expedición de pocas aunque 

fundamentales normas que han sacado al derecho Administrativo de un 

peligroso anquilosamiento que postergó a mi juicio el desarrollo mismo del 

país. 

 Dos normas principales habían regido principalmente la actuación y 

funcionamiento de la administración pública hasta hace pocos años: la 

Ley de Régimen Administrativo, dictada en el año 1960, y la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 1968. 

 

Estas leyes, inspiradas en el derecho francés, dejaron ya de ser el marco 

principal de la actuación pública. La primera por su derogatoria expresa 

en el año 1994. La segunda por las varias reformas que han modificado 

sustancialmente sus prescripciones. 

 

En 1993 se expidió la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y 

Prestación de Servicios por Parte de la Iniciativa Privada; en 1994 el 

Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva; en 

2002 las Normas de Procedimiento Administrativo Común de la Función 

Ejecutiva y el reglamento para el Control de la Discrecionalidad de la 

Administración Pública. Estas son a mi juicio las principales disposiciones 

que junto con la influencia del nuevo entendimiento de la Constitución, 

han marcado esta profunda transformación que se sustenta en que la 
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función pública dejó de ser el elemento central del ejercicio del poder, 

para situarse en la protección de las garantías constitucionales. 

 

Ya en cuanto a una definición de Derecho Administrativo, es normal 

centrar el objeto de su estudio fundamentalmente en la Administración 

Pública. Y si bien el concepto no delimita ni abarca todo el objeto de la 

disciplina, constituye sin duda un elemento clave para articular esos otros 

aspectos de relieve para un global entendimiento de esta rama jurídica. 

 

Para los efectos de esta Ley, se entenderá: 

 

1.- Por Administración Pública: 

a) La administración del Estado, en sus diversos grados. 

b) Las entidades que integran la administración local dentro del régimen 

seccional. 

c) Los establecimientos públicos creados como tales y regulados por 

leyes especiales. 
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2.- Por personas jurídicas semipúblicas, las creadas y reguladas como 

tales por la ley, cualquiera sea su denominación, inclusive la de personas 

jurídicas de derecho privado con finalidad social o pública”.8 

Todas las instituciones y entidades que tienen carácter de publicas o 

mixtas se regirán a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de contratación 

por que  además de recibir presupuesto del exterior o de fundaciones 

amigas tienen ayuda del Estado, por tal razón deben ser regidas por esta 

Ley. 

 

“Esta estructuración guardaba exacta armonía con la Constitución vigente 

en 1967, cuyo artículo 255 señalaba que son personas jurídicas de 

derecho público: el Estado, los Consejos Provinciales, las 

Municipalidades, las Juntas Parroquiales y los establecimientos públicos 

creados como tales y regulados por leyes especiales y cuyo artículo 256 

reconocía la existencia de personas jurídicas semipúblicas: Se garantizan 

la estabilidad y autonomía: de la Caja Nacional del Seguro Social, del 

Banco Central del Ecuador, del Banco Nacional de Fomento, y demás 

personas jurídicas semipúblicas. 

 

Se garantizan asimismo la estabilidad y la descentralización 

administrativa y económica: de las Juntas de Beneficencia, de las 

                                                           
8
 CAMPAÑA MORA ,Joffre Ab.; UNA VISIÓN SOBRE EL DERECHO ADMINISTRATIVO 

EN EL ECUADOR, Pág16-17 
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Corporaciones de Fomento, Económico regional y provincial, y de las 

otras entidades autónomas de finalidad social o pública ya existentes.. 

 

Sin embargo, en la actualidad esta delimitación resulta insuficiente ya que 

la categoría de las personas jurídicas semipúblicas desapareció como tal 

en la estructuración que actualmente consagra el artículo 118 de la 

Constitución Política de la República. 

 

Frente a ello, el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la 

Función Ejecutiva señala que la actividad jurídica de las Administraciones 

Públicas Central e Institucional de la Función Ejecutiva manifiesta su 

voluntad jurídica de derecho público a través de actos administrativos, 

actos de simple administración, hechos administrativos, contratos 

administrativos y reglamentos, sin perjuicio de recurrir a otras categorías 

de derecho privado cuando tales administraciones actúen dentro de dicho 

campo. De conformidad con lo que dispone la Ley de Modernización del 

Estado, la extinción o reforma de los actos administrativos se rige por lo 

dispuesto en el estatuto, incluyendo los plazos para resolver y los efectos 

del silencio de la administración. 
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Lo anterior permite inferir que entidades que conforman las 

Administraciones Públicas podrían desarrollar su actividad bajo la órbita 

del derecho público o del derecho privado”.9 

 

“Esta posibilidad se ratifica con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 

para la Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana, publicada en 

el Registro Oficial N°144 de 18 de agosto de 2000, según el cual, “Para 

todos los efectos, incluyendo el tributario y el laboral, las corporaciones, 

fundaciones, sociedades y compañías constituidas con el aporte total o 

parcial de capital o bienes de propiedad de instituciones del Estado, se 

someterán al régimen legal aplicable a las personas jurídicas de derecho 

privado...”. 

 

Precisamente las dudas que origina el régimen jurídico aplicable a este 

tipo de entidades ha llevado a la Procuraduría General del Estado ha 

señalar que “Los recursos públicos no pierden su calidad de tales al ser 

administrados por corporaciones, fundaciones, sociedades civiles, 

compañías mercantiles y otras entidades de derecho privado, cualquiera 

hubiere sido o fuere su origen, creación o 18 constitución hasta tanto los 

títulos, acciones, participaciones o derechos que representen ese 

patrimonio sean transferidos a personas naturales o personas jurídicas de 

derecho privado, de conformidad con la ley. En consecuencia, considero 

                                                           
9
 CAMPAÑA MORA, Joffre; UNA VISIÓN SOBRE EL DERECHO ADMINISTRATIVO EN 

EL ECUADOR. Pág. 17 
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que la definición de los términos "fondos o recursos públicos", es la 

prevista en el citado artículo 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado.”10 

 

“En este sentido, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, en el artículo 6 reconocía que ciertas actividades de la 

Administración estaban o podían estar sujetas a otras jurisdicciones, 

razón por la cual las excluía de su ámbito de competencia: 

 

“Art. 6.- No corresponden a la jurisdicción contencioso - administrativa: 

 

a) Las cuestiones que, por la naturaleza de los actos de los cuales 

procede o de la materia sobre que verse, se refieren a la potestad 

discrecional de la administración. 

b) Las cuestiones de carácter civil o penal pertenecientes a la jurisdicción 

ordinaria y las que, por su naturaleza, sean de competencia de otras 

jurisdicciones. 

c) Las cuestiones que se susciten en relación con los actos políticos del 

Gobierno, como aquellas que afectan a la defensa del territorio nacional, a 

las relaciones internacionales, a la seguridad interior del Estado y a la 

                                                           
10

 CAMPAÑA MORA, Joffre; UNA VISIÓN SOBRE EL DERECHO ADMINISTRATIVO EN 
EL ECUADOR, Pág. 17-18 
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organización de la Fuerza Pública, sin perjuicio de las indemnizaciones 

que fueren procedentes, cuya determinación corresponde a la jurisdicción 

contencioso - administrativa. 

d) Las resoluciones expedidas por los organismos electorales. 

e) Las resoluciones que se dicten con arreglo a una ley que 

expresamente les excluya de la vía contenciosa”. 

 

Sin embargo, la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y 

Prestación de Servicios por parte de la Iniciativa Privada, señala en el 

artículo 38 que: 

 

“Los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo y de lo Fiscal, 

dentro de la esfera de su competencia, conocerán y resolverán de todas 

las demandas y recursos derivados de actos, contratos, hechos 

administrativos y reglamentos expedidos, suscritos o producidos por las 

entidades del sector público. El administrado afectado presentará su 

demanda, o recurso ante el tribunal que ejerce jurisdicción en el lugar de 

su domicilio. El procedimiento será el previsto en la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa o el Código Tributario, en su caso. No se 

exigirá como requisito previo para iniciar cualquier acción judicial contra 

las entidades del sector público la proposición del reclamo y agotamiento 

en la vía administrativa. Empero, de iniciarse cualquier acción judicial 
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contra alguna institución del sector público, quedará insubsistente todo el 

reclamo que sobre el mismo asunto se haya propuesto por la vía 

administrativa. 

 

En definitiva, el derecho ecuatoriano posibilita que las instituciones del 

Estado se sometan al régimen jurídico del derecho público o del derecho 

privado, siempre que una ley previamente lo habilite. De allí que la 

administración pública no deja de ser tal por el hecho de su no sujeción 

exclusiva el derecho público. Este último punto es muy importante a la 

hora de tratar de buscar una definición para el Derecho Administrativo. 

 

Entender en el Ecuador al Derecho Administrativo como el derecho de las 

Administraciones Públicas puede ser inexacto. Por ello para intentar una 

definición que pueda ser satisfactoria, es necesario recurrir, en mi opinión, 

a otra perspectiva, que exige situar la mirada en la naturaleza de la 

actividad jurídica de las instituciones y organismos, estatales o no. De 

esta manera, el objeto del Derecho Administrativo trasciende las 

Administraciones Públicas y se sitúa en la naturaleza administrativa de las 

actuaciones de entidades que gozan de privilegios, constitucional o 

legalmente reconocidos y cuyas actuaciones están orientadas a la 

satisfacción del interés general. 
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Lo anterior obliga a excluir dentro del estudio del Derecho Administrativo a 

aquellas actividades no administrativas de los entes públicos y a incluir 

aquellas de entes no públicos cuando obran con privilegios otorgados o 

que nacen originariamente de la titularidad estatal, constitucional o 

legalmente conferida. 

 

La expresión privilegios es utilizada para situar aquellas actuaciones de 

desequilibrio que tienen como causa el ejercicio del poder público. 

Ya en cuanto al sistema de fuentes, la Constitución consagra en el 

artículo 119 el denominado principio de legalidad”.11 

 

1.1.5. LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.- EL ESTADO, LOS 

CONSEJOS PROVINCIALES, LOS MUNICIPIOS Y LAS JUNTAS 

PARROQUIALES. 

“El Ecuador es aún un Estado unitario11 en el cual coexisten varios 

niveles de gobierno. La Administración Pública Central, de nivel nacional, 

que integra la Función Ejecutiva, conformada por la Presidencia de la 

República, Vicepresidencia, Ministerios, Gobernaciones y órganos 

adscritos a ellos. La Administración Pública Institucional, dependiente 

también de la Función Ejecutiva, conformada por las personas jurídicas 

del sector público adscritas a la Presidencia de la República, a la 
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 CAMPAÑA MORA ,Joffre; UNA VISIÓN SOBRE EL DERECHO ADMINISTRATIVO EN 
EL ECUADOR, págs. 18-19 
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Vicepresidencia de la República o a los ministerios de Estado; y, las 

personas jurídicas del sector público autónomas cuyos órganos de 

dirección estén integrados en la mitad o más por delegados o 

representantes de organismos, autoridades, funcionarios o servidores que 

integran la Administración Pública Central. 

 

En cuanto a la Administración Pública Central e Institucional, la 

Constitución ha otorgado al Presidente de la República la facultad de 

decidir su integración, organización y procedimientos mediante Decretos 

Ejecutivos. Esta facultad le permite crear, modificar, e incluso suprimir 

entidades públicas que integran la Función Ejecutiva. 

  

En efecto, en el Registro Oficial del día 13 de noviembre del 2003 se 

publica la sentencia expedida por unanimidad por el Tribunal 

Constitucional en el caso 029-2003- TC, la misma que ratifica la tesis de 

que el Presidente de la República goza de amplias facultades para la 

integración de la Función Ejecutiva. La sentencia indicada señala 

textualmente lo siguiente: 

 

1° Que como se expresa en los considerandos de este cuerpo normativo, 

el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, 

que contiene la disposición impugnada, fue emitido por el Presidente de la 
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República en ejercicio de la facultad prevista en el número 9 del artículo 

71 de la Constitución, disposición que atribuye al Jefe de Estado la 

potestad de “dirigir la administración pública y expedir las normas 

necesarias para regular la integración, organización y procedimientos de 

la Función Ejecutiva, es decir, en definitiva, la de dictar un reglamento 

autónomo; 

2° Que, un reglamento autónomo debe regirse, de modo general, a las 

prescripciones de la ley y, naturalmente de la Constitución, ocurriendo 

que, en el caso del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la 

Función Ejecutiva, existen materias que son de exclusiva regulación por 

parte del Primer Mandatario, como es el caso del número de ministerios, 

su denominación y asuntos de su competencia, las que, en consecuencia, 

quedan fuera del ámbito de competencia de la ley. 

 

3° Que en consecuencia, en caso de contradicción entre el Estatuto del 

Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva y una ley, la 

solución de la contradicción normativa no se resuelve por el principio 

jerárquico o por el de especialidad (que solo es aplicable entre normas de 

una misma jerarquía dispositiva), sino por el principio de competencia 

material. Así, de este modo, tal como el Estatuto del Régimen Jurídico 

Administrativo de la Función Ejecutiva tiene competencia exclusiva para 

regular los asuntos de integración y organización de ese Poder del 

Estado, no podrá ni invadir materias que se reservan por mandato 
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constitucional a las leyes, sean éstas orgánicas u ordinarias, ni contener 

disposiciones que se refieran a dependencias que no forman parte de 

esta Función del Estado. 

 

En los últimos años ha existido la tendencia a la creación de numerosas 

entidades que dotadas de personalidad jurídica se han convertido en 

verdaderos entes de regulación y control por sectores que en algunos 

casos han sido delegados al sector privado y que en otros han permitido 

el ejercicio de la potestad estatal, cuyas funciones no siempre son fáciles 

de encasillar y de excluir de lo que significa administración pública. 

 

Ejemplos los tenemos con el Servicio de Rentas Internas, con la 

Corporación Aduanera Ecuatoriana, los cuales tienen facultad de 

regulación en los sectores que intervienen pero que en algunos casos, 

como el de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, son verdaderos 

administradores de las aduanas del país y que pese a la composición de 

su Directorio: a) El Director del Servicio de Rentas Internas (SRI); b) El 

Ministro de Economía y Finanzas; c) El Ministro de Industrias y 

Comercialización; y, d) Un vocal designado por las Cámaras de la 

Producción, aún se discute si integra o no la Administración Pública 

Institucional. Esta corporación tiene inclusive sus propios procedimientos 

administrativos que difieren de aquellos establecidos por el Presidente de 
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la República para la Administración Pública Central e Institucional, lo que 

contribuye al debate sobre su independencia y autonomía. 

 

La propia Constitución estipula que “El territorio del Ecuador es indivisible. 

Para la administración del Estado y la representación política existirán 

provincias, cantones y parroquias. Habrá circunscripciones territoriales 

indígenas y afro ecuatorianas que serán establecidas por la ley. 

 

Hasta ahora no se han expedido leyes que establezcan el régimen de las 

circunscripciones territoriales indígenas y afro ecuatorianas. 

 

Los gobiernos seccionales autónomos, serán ejercidos por los consejos 

provinciales, los concejos municipales, las juntas parroquiales y los 

organismos que determine la ley para la administración de las 

circunscripciones territoriales indígenas y afro ecuatorianas. Los 

gobiernos provincial y cantonal gozarán de plena autonomía y, en uso de 

su facultad legislativa podrán dictar ordenanzas, crear, modificar y 

suprimir tasas y contribuciones especiales de mejoras. 

 

No obstante la autonomía que constitucionalmente se les reconoce, 

únicamente mediante Ley Orgánica se puede regular su estructura, 
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integración, deberes y atribuciones de conformidad a la Constitución de la 

República. En definitiva, no existe la capacidad de autorregulación, ya que 

el Congreso Nacional debe aprobar las leyes orgánicas que las regulen. 

Es dentro de esta esfera legal donde se desenvuelven los gobiernos 

seccionales autónomos. 

 

Tanto los Municipios cuanto los Consejos Provinciales y las Juntas 

Parroquiales constituyen personas jurídicas de Derecho Público. Los 

Municipios están facultados además para participar en la conformación de 

entidades privadas, sin fines de lucro, individualmente o mancomunadas 

con otras municipalidades o entidades del sector público. Esta última 

facultad que ha sido reconocida recientemente, fue sin embargo utilizada 

de manera significativa en los años pasados por algunos municipios, a tal 

punto que prácticamente toda la obra municipal era realizada por 

fundaciones”12. 

 

1.1.6. EL ACTO ADMNISTRATIVO, SU EJECUCIÓN, PRINCIPIO DE 

AUTOTUTELA Y LOS RECURSOS EN VIA ADMINISTRATIVA. 

 

“El Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva 

define al acto administrativo como “Toda declaración unilateral efectuada 
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 CAMPAÑA MORA ,Joffre; UNA VISIÓN SOBRE EL DERECHO ADMINISTRATIVO EN 
EL ECUADOR, págs. 23-25 
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en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos 

individuales de forma directa”, los cuales, para que tengan eficacia deben 

ser “obligatoriamente notificados al administrado y mientras no lo sean no 

tendrán eficacia con respecto a quienes se haya omitido la notificación”. 

Señala también el Estatuto que “la ejecución de actuaciones ordenadas 

en actos administrativos no notificados constituirán, para efectos de la 

responsabilidad de los funcionarios públicos, vías de hecho.” 

 

Los actos administrativos que afecten a los derechos e intereses de los 

administrados deben ser notificados. Toda notificación deberá ser cursada 

dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido 

dictado y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación 

de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los 

recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y 

plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan 

ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente, así como la 

expresión de las acciones contencioso administrativas y el plazo para 

interponerlas. Las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto 

omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el numeral anterior 

surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice 

actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la 

resolución o acto objeto de la notificación o resolución, o interponga 

cualquier recurso que proceda. 
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Los actos administrativos que dicte la Administración Pública Central, bien 

de oficio o a instancia del interesado, deben producirse por el órgano 

competente ajustándose al procedimiento establecido. Sin embargo, son 

elementos sustanciales del acto la indicación del titular del órgano, la 

indicación de la norma que atribuye la potestad al órgano y a su titular 

para expedirlo; la indicación clara de los fundamentos de hecho y las 

normas aplicables al caso, así como su relación; y, la indicación de los 

actos de simple administración, informes, estudios o actos de trámite que 

han conformado el procedimiento administrativo previo a la expedición del 

acto. 

 

Además, los actos administrativos necesariamente se producirán por 

escrito. En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su 

competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea 

necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o 

funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del 

mismo la autoridad de la que procede. Si se tratara de resoluciones,   el 

titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya 

dictado de forma verbal, con expresión de su contenido. Cuando deba 

dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales 

como nombramientos, concesiones o licencias, podrán refundirse en un 

único acto, resuelto por el órgano competente, que especificará las 
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personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto 

para cada interesado. 

 

La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos se 

realizará de conformidad con lo que dispone la Constitución, la ley y la 

normativa aplicable. La falta de motivación entendida ésta como la 

enunciación de las normas y de los hechos particulares, así como la 

relación coherente entre éstas y aquellos produce la nulidad absoluta del 

acto administrativo o resolución. 

Para garantizar el derecho fundamental a la seguridad jurídica y el 

derecho de petición consagrados en la Constitución Política de la 

República, todos los actos administrativos dictados por la Administración 

Pública Central o Institucional deberán ajustarse a lo dispuesto en el 

Reglamento para el Control de la Discrecionalidad de los Actos de la  

Administración Pública. 

 

Los actos administrativos se presumirán válidos y producirán efectos 

desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. 

La eficacia está supeditada  a su notificación, publicación o aprobación 

superior o quedará suspendida cuando así lo exija el contenido del acto. 

Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando 

se dicten en sustitución de actos anulados y, asimismo, cuando 

produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de 
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hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia 

del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras 

personas. 

 

Los actos así dictados se presumen legítimos y deben cumplirse desde 

que se dicten y se notifiquen, salvo los casos de suspensión previstos en 

el Estatuto. Los actos de la Administración Pública serán ejecutivos, salvo 

las excepciones establecidas en el Estatuto y en la legislación vigente. Se 

entiende por ejecutividad la obligación que tienen los administrados de 

cumplir lo dispuesto en el acto administrativo. 

 

La Administración Pública Central e Institucional no puede iniciar ninguna 

actuación material de ejecución de resoluciones que limite derechos de 

los particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolución –

acto administrativo- que le sirva de fundamento jurídico. El órgano que 

ordene un acto de ejecución material de resoluciones estará obligado a 

notificar al particular interesado la resolución que autorice la actuación 

administrativa. La Administración Pública, a través de sus órganos 

competentes en cada caso, podrán proceder, previo apercibimiento, a la 

ejecución forzosa de los actos administrativos, salvo en los supuestos en 

que se suspenda la ejecución de acuerdo con la ley, o cuando la 

Constitución o la ley exijan la intervención de los tribunales para efectos 

de dicha ejecución. La ejecución forzosa por la Administración Pública 
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Central se efectuará, respetando siempre el principio de proporcionalidad 

y por los medios previstos en la ley. Si fueran varios los medios de 

ejecución admisibles se elegirá el menos restrictivo de la libertad 

individual. 

 

Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado, la Administración 

Pública  deberá obtener el consentimiento del mismo o, en su defecto, la 

oportuna autorización judicial. Si en virtud de acto administrativo hubiera 

de satisfacerse cantidad de dinero, se seguirá el procedimiento coactivo 

previsto en el Código Tributario, salvo lo previsto en leyes especiales. 

 

Los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de 

no hacer o de soportar, podrán ser ejecutados por compulsión directa 

sobre las personas en los casos en que la ley expresamente lo autorice y 

dentro siempre del respeto debido a su dignidad y a los derechos 

reconocidos en la Constitución. Si tratándose de obligaciones 

personalísimas de hacer, no se realizase la prestación, el obligado deberá 

resarcir los daños y perjuicios a cuya liquidación y cobro se procederá en 

vía administrativa. 

 

Son anulables los actos de la administración que incurran en cualquier 

infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. No 
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obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el 

acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su 

fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. La realización de 

actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo 

implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del 

término o plazo, salvo que se hubiese producido el silencio administrativo, 

en cuyo caso, la actuación será nula de pleno derecho. 

 

Todos los actos administrativos expedidos por los órganos y entidades 

sometidos al Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva serán impugnables en sede administrativa o judicial. La 

impugnación en sede administrativa se hará de conformidad del 

mencionado Estatuto. La impugnación en sede judicial se someterá a las 

disposiciones legales aplicables y en especial a la Ley de Jurisdicción 

Contencioso Administrativa. 

 

En todo caso, quien se considere afectado por un acto administrativo lo 

podrá impugnar judicialmente ante el respectivo Tribunal Distrital de lo 

Contencioso Administrativo de manera directa de conformidad con el 

artículo 38 de la Ley de Modernización del Estado, que señala que no 
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será necesario para el ejercicio de este derecho el que haya precedido 

reclamación administrativa previa, la misma que será optativa”13. 

 

1.1.7. LOS CONTRATOS DE LA ADMINISTRACIÓN. 

 

“El régimen de contratación de la administración pública en el Ecuador es 

regulado por varias leyes, en función del tipo de contratación y en función 

de la naturaleza de la entidad del Estado de que se trate. 

Así, la Ley de Contratación Pública, aplicable al Estado y las entidades 

del sector público - según las define la Constitución Política en su artículo 

118 – regula la contratación de la ejecución de obras, la adquisición de 

bienes, así como la prestación de servicios no regulados por la Ley de 

Consultoría. 

 

No se someten a esta ley las instituciones del sector público respecto a 

las cuales una ley especial así lo haya dispuesto. Los contratos de 

adquisición de insumos médicos, fármacos y material quirúrgico, que 

celebren las entidades del sector público, incluido el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, que presten servicios de salud, no se sujetarán a las 
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 CAMPAÑA MORA, Joffre; UNA VISIÓN SOBRE EL DERECHO ADMINISTRATIVO EN 
EL ECUADOR. Pág. 35-38 
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disposiciones de esta ley, sino a su propio reglamento que para el efecto 

dictó el Presidente de la República.  

 

Tampoco se someterán a esta ley los contratos cuyo objeto sea la 

ejecución de actividades de comunicación social destinadas a la 

información de las acciones del Gobierno Nacional o las entidades del 

sector público. 

 

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 se 

sujetan a las disposiciones de la Ley de Contratación Pública 

exclusivamente en cuanto a los contratos que celebren y se financien en 

todo o en parte con recursos públicos o subvenciones del Estado. 

 

Por su parte, la Ley de Consultoría, regula la contratación de la prestación 

de servicios profesionales especializados, que tengan por objeto 

identificar, planificar, elaborar o evaluar proyectos de desarrollo, en sus 

niveles de prefactibilidad, factibilidad, diseño u operación. La consultoría 

comprende, además, la supervisión, fiscalización y evaluación de 

proyectos, así como los servicios de asesoría y asistencia técnica, 
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elaboración de estudios económicos, financieros, de organización, 

administración, auditoría e investigación. 

 

Esta ley regula los servicios de apoyo a la consultoría, los servicios 

auxiliares que no implican dictamen o juicio profesional, tales como los de 

contabilidad, topografía, cartografía, aerofotogrametría, la realización de 

ensayos y perforaciones geotécnicas sin interpretación, la computación, el 

procesamiento de datos y el uso auxiliar de equipos especiales. 

 

Los procesos de concesión de servicios públicos, en cambio, son 

regulados por la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y 

Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, 

expedida en el mes de diciembre de 1993. 

 

El régimen de contratación del personal al servicio de la administración se 

regula por la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, de reciente 

expedición. 

 

Ciertas instituciones sujetan su contratación a leyes y/o reglamentos 

especiales, tales como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o las 

empresas estatales petroleras, que se someten a su Reglamento 

Especial. 
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Adicionalmente y para casos puntuales, las instituciones del Estado están 

facultadas, en virtud de las disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General del Estado para contratar asesoría técnica 

específica, de conformidad con la disposición transitoria cuarta de la 

mencionada ley”14. 

 

1.1.8. EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. 

 

“La Constitución Política de la República, al regular los derechos y 

garantías de los ciudadanos y especialmente las garantías del debido 

proceso, señala que “Para asegurar el debido proceso deberán 

observarse las siguientes garantías básicas, sin menoscabo de otras que 

establezcan la Constitución, los instrumentos internacionales, las leyes o 

la jurisprudencia: 1. Nadie podrá ser juzgado por un acto u omisión que al 

momento de cometerse no esté legalmente tipificado como infracción 

penal, administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no 

prevista en la Constitución o la ley. Tampoco se podrá juzgar a una 

persona sino conforme a las leyes preexistentes, con observancia del 

trámite propio de cada procedimiento. 
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Esta garantía, que es una consecuencia del principio de legalidad y de la 

reserva de ley prevista en el artículo 141, adquiere su desarrollo en las 

Normas de Procedimiento Administrativo Común de la Función Ejecutiva. 

 

El Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva 

contempla los principios de la potestad sancionadora, entre los cuales 

incluye los siguientes: 

 

El principio de legalidad: 1. La potestad sancionadora de la 

Administración Pública, reconocida por la Constitución se ejercerá cuando 

haya sido expresamente atribuida por una norma con rango de ley, con 

aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo 

establecido en esta norma. 2. El ejercicio de la potestad sancionadora 

corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente 

atribuida, por disposición de rango legal. 3. Las disposiciones de este 

título no son de aplicación al ejercicio, por la Administración Pública 

Central, de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio y 

de quienes estén vinculados a ellas por una relación contractual. 

 

El principio de la irretroactividad: 1. Serán de aplicación las 

disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los 

hechos que constituyan infracción administrativa. 2. Las disposiciones 
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sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al 

presunto infractor. 

 

El principio de tipicidad: 1. Sólo constituyen infracciones administrativas 

las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales 

infracciones por una ley. 2. Únicamente por la Comisión de Infracciones 

Administrativas podrán imponerse sanciones que, en todo caso, estarán 

delimitadas por la ley. 3. Las normas definidoras de infracciones y 

sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica.  

 

El principio de la responsabilidad: 1. Sólo podrán ser sancionadas por 

hechos constitutivos de infracción administrativa las personas naturales y 

jurídicas que resulten responsables de los mismos. 2. Cuando el 

cumplimiento de las obligaciones previstas en una disposición legal 

corresponda a varias personas conjuntamente, responderá de forma 

solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las 

sanciones que se impongan. Serán responsables subsidiarios o solidarios 

por el incumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley que 

conlleven el deber de prevenir la infracción administrativa cometida por 

otros, las personas físicas y jurídicas sobre las que tal deber recaiga, 

cuando así lo determinen las leyes reguladoras de los distintos regímenes 

sancionadores. 3. La máxima autoridad de la unidad de asesoría jurídica 

de la entidad u organismo que emita la normativa, certificará por escrito 
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que dicho cuerpo legal no contradice la Constitución Política de la 

República, los Convenios Internacionales Ratificados por el Ecuador y las 

leyes vigentes. Será de responsabilidad de la Subsecretaría General 

Jurídica de la Presidencia de la República la validación de los certificados 

emitidos, en forma previa a la publicación de dicha normativa en el 

Registro Oficial. El servidor público que incumpliere la obligación prescrita 

en este numeral, incurrirá en responsabilidad administrativa, conforme a 

las disposiciones de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa y Unificación y Homologación de las Remuneraciones del 

Sector Público.  

 

El principio de la proporcionalidad: 1. Las sanciones administrativas, 

sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar, 

directa o subsidiariamente, privación de libertad. 2. Salvo lo previsto en la 

ley, en la determinación normativa del régimen sancionador, así como en 

la imposición de sanciones por la Administración Pública Central se 

deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho 

constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose 

especialmente los siguientes criterios para la graduación de la sanción a 

aplicar: a) La existencia de intencionalidad o reiteración; b) La naturaleza 

de los perjuicios causados; y, c) La reincidencia, por comisión en el 

término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza 

cuando así haya sido declarado por resolución firme. 
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El Estatuto contiene también disposiciones respecto de la prescripción: 1. 

Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes 

que las establezcan. 2. El plazo de prescripción de las infracciones 

comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera 

cometido. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del 

interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de 

prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado más de un 

mes por causa no imputable al presunto responsable. 3. El plazo de 

prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día 

siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se 

impone la sanción. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con 

conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a 

transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por 

causa no imputable al infractor. 

Refiere también el Estatuto el caso de la concurrencia de infracciones 

cuando señala que nadie podrá ser sancionado por un hecho que haya 

sido sancionado penal o administrativamente, en los casos en que exista 

identidad del sujeto, hecho y fundamento. 

 

Establece también garantías especiales respecto del procedimiento: 1. El 

ejercicio de la potestad sancionadora requerirá procedimiento legal 



- 62 - 
 

establecido. 2. En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se 

haya tramitado el necesario procedimiento. 

 

Consagra los derechos de los presuntos responsables: Los 

procedimientos sancionadores garantizarán al presunto responsable los 

siguientes derechos: A ser notificado de los hechos que se le imputen, de 

las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones 

que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de la identidad del 

instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la 

norma que atribuya tal competencia. A formular alegaciones y utilizar los 

medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico que resulten 

procedentes. 

Se contempla la adopción de medidas de carácter provisional: Cuando así 

esté previsto en las normas que regulen los procedimientos 

sancionadores, se podrá proceder mediante resolución motivada a la 

adopción de medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de 

la resolución final que pudiera recaer.  

 

Se ratifica la presunción de inocencia prevista en la Constitución,  los 

procedimientos sancionadores respetarán la presunción de no existencia 

de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario. 

2. Los hechos declarados y probados por resoluciones judiciales penales 

firmes deberán ser considerados por la Administración Pública Central 
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respecto de los procedimientos sancionadores que substancien. 3. Los 

hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición 

de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los 

requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las 

pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan 

señalar o aportar los propios administrados. 4. Se practicarán de oficio o 

se admitirán a propuesta del presunto responsable cuantas pruebas sean 

adecuadas para la determinación de hechos y posibles responsabilidades. 

Sólo podrán declararse improcedentes aquellas pruebas que por su 

relación con los hechos no puedan alterar la resolución final a favor del 

presunto responsable. 

 

Se reitera la obligación constitucional de motivar las actuaciones públicas: 

1. La resolución que ponga fin al procedimiento habrá de ser motivada y 

resolverá todas las cuestiones planteadas en el expediente. 2. En la 

resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en 

el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración 

jurídica. 3. La resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la vía 

administrativa. En la resolución se adoptarán, en su caso, las 

disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no 

sea ejecutiva. 
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Finalmente, se contempla la caducidad en el procedimiento sancionador: 

“El procedimiento administrativo sancionador o de control caducará, en 

todos los casos y administraciones sometidas a este estatuto, si luego de 

20 días de iniciado, la administración suspende su continuación o 

impulso. De ser ese el caso, la Administración deberá notificar 

nuevamente al presunto responsable con la iniciación de un nuevo 

procedimiento sancionador. Se entenderá que el procedimiento ha sido 

suspendido, si el presunto responsable no ha recibido resolución o 

requerimiento de la administración en el plazo establecido en este 

artículo”15. 

 

Si hablamos de sanciones administrativas hay que  tomar en cuenta el 

grado de perjuicio que se comete  por parte de un contratista hacia una 

Entidad Pública o Privada, de esta forma hay que tomar en cuenta la 

sanción que se aplica, porque en muchos de los casos dejando que los 

juicios se alarguen y de esa forma permiten que los que causan el 

perjuicio se acojan en muchos de los casos a la prescripción que se 

ocasiona por el descuido. 

 

Nosotros corresponderíamos sancionar de una forma más drástica a los 

que cometen este tipo de irregularidades porque en la mayoría de los 
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casos son personas que ya tienen por hábito cometer este tipo de delito, 

quedando en la impunidad el delito y las  sanciones. 

 

1.1.9. LA DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA. 

 

“Es indudable que los funcionarios públicos aun cuando actúan en 

ejercicio de potestades regladas, es decir, consideradas de forma previa 

por el ordenamiento, lo hacen con un margen de discrecionalidad. La 

deficiencia no radica en que exista tal discrecionalidad, la cual es 

inevitable, sino más bien en que no existe un adecuado entendimiento de 

lo que ella significa y en la ausencia de mecanismos de control y de 

pautas para determinar cuando el ejercicio de esa discrecionalidad es 

coherente con el funcionamiento del Estado de derecho. 

 

En nuestro país ha existido la creencia errada de que discrecionalidad es 

sinónimo de arbitrariedad, de actuación sin parámetros y sin límites y 

consecuente con ello, de inexistencia de mecanismos de control. Incluso 

se ha sustentado en defensa de esta tesis que la propia Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa prohíbe el enjuiciamiento de los 

actos discrecionales. Tal tesis, propia de la concepción del Estado 

omnipotente sin duda no tiene más cabida en un Estado de derecho. 
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Es por ello que mediante Decreto Ejecutivo Nº3179 publicado en el 

Registro Oficial Nº686 del 18 de octubre del 2002, se expidió el 

Reglamento para el Control de la Discrecionalidad de los Actos de la 

Administración Pública. 

 

El Decreto indicado señala en su parte considerativa que “el Ecuador es 

un Estado social de derecho cuyas instituciones, organismos y 

dependencias tienen la obligación de someterse en sus actuaciones al 

principio de legalidad que consagra el artículo 119 de la Constitución 

Política de la República; que no obstante el principio de legalidad, es 

evidente que la determinación legislativa de la totalidad de la actividad 

administrativa aparece como una utopía que debe ser dejada de lado en 

la medida que existan elementos operativos de racionalización del poder, 

en el entendido de que un margen de discrecionalidad es inevitable en el 

diseño de la actividad administrativa del Estado; Que la potestad 

discrecional se encuentra limitada por las normas procedimentales y por 

los principios inspiradores del ordenamiento pues la potestad discrecional, 

que puede y debe ejercerse válidamente en defensa del interés público, si 

fue otorgada por la norma, ha de llevarse a la práctica en el marco de la 

Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, garantizando que la 

decisión pueda ser calificada, aparte de racional como razonable; Que en 

todo acto concurren elementos reglados y discrecionales y que no existen 

los actos discrecionales puros, por lo que si bien la elección discrecional 

se basa en criterios extrajurídicos de decisión, a ella concurren elementos 
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predeterminados por el derecho, que son básicamente delimitados por la 

propia potestad atribuida al órgano; Que el sometimiento de la actividad 

administrativa al derecho, hace que las potestades discrecionales puedan 

ser controladas a través de un conjunto de técnicas a la luz de los 

principios generales del derecho, como lo ha reconocido la Corte 

Suprema de Justicia en un fallo reciente.  

 

El Reglamento, aplicable a la Función Ejecutiva y por tanto a la 

Administración Pública Central e Institucional, señala que es potestad 

discrecional de la administración en la producción de actos 

administrativos se justifica en la presunción de racionalidad con que 

aquella se ha utilizado en relación con los hechos, medios técnicos y la 

multiplicidad de aspectos a tener en cuenta en su decisión, a fin de que la 

potestad discrecional no sea arbitraria, ni sea utilizada para producir una 

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

situación fáctica probada, valorada a través de previos informes que la 

norma jurídica de aplicación determine e interpretados y valorados dentro 

de la racionalidad del fin que aquella persigue. La discrecionalidad 

respaldada por el derecho implica la elección de una entre varias 

opciones igualmente válidas, dentro de los límites de la potestad y de la 

competencia del órgano. Todo acto administrativo dictado en ejercicio de 

la potestad discrecional reglada es impugnable en vía administrativa o 

judicial. 
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El Reglamento consagra como uno de los ejes de control, el de los 

hechos determinantes: “De forma previa a la expedición de los actos 

administrativos, los funcionarios cuidarán que exista una adecuada y 

correcta apreciación de los presupuestos de hecho determinantes, y una 

acertada valoración que conduzca a que la toma de decisión se ajuste 

plenamente a los hechos que determinan la expedición del acto”16, en 

línea con lo cual la exigencia de motivación se desarrolla de manera 

contundente: “Siempre que la administración dicte actos administrativos 

es requisito indispensable que motive su decisión, en los términos de la 

Constitución y este reglamento. La motivación no es un requisito de 

carácter meramente formal, sino que lo es de fondo e indispensable, 

porque solo a través de los motivos pueden los interesados conocer las 

razones que justifican el acto, porque son necesarios para que pueda 

controlarse la actividad de la administración, y porque sólo expresándolos 

puede el interesado dirigir contra el acto las alegaciones y pruebas que 

correspondan según lo que resulte de dicha motivación que, si se omite, 

puede generar la arbitrariedad e indefensión prohibidas por la 

Constitución. La motivación se constituye como la necesaria justificación 

de la discrecionalidad reglada administrativa, que opera en un contexto 

diferente al de la propia decisión. Aquella será atacable en materialidad a 

través de la desviación de poder o la falta de causa del acto 
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  CAMPAÑA MORA, Joffre; UNA VISIÓN SOBRE EL DERECHO ADMINISTRATIVO 
EN EL ECUADOR. Pág. 40-44 
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administrativo, pero en el caso de los actos discrecionales encontrará su 

principal instrumento de control en la justificación, precisamente por la 

atenuación de la posible fiscalización sobre los otros elementos del acto 

administrativo. 

 

La exigencia de la motivación se hace extensiva a los procesos de 

adjudicación de contratos administrativos, lo cual es una exigencia 

orientada a la eliminación de una vieja fórmula que se aplicaba a 

cualquier decisión pero no dejaba conocer los verdaderos fundamentos 

de la decisión. La frase típica utilizada era “Por ser la oferta la más 

conveniente a los intereses nacionales...”. De esta manera el Reglamento 

que analizamos señala que “En los actos de adjudicación de contratos no 

basta con la adjudicación sin más, es necesario que la administración 

valore íntegramente el contenido de las ofertas y del expediente 

administrativo y que exteriorice justificadamente su decisión. El control de 

la discrecionalidad permitirá determinar si la administración hizo un 

correcto uso de sus potestades, la discrecionalidad reglada se ha de 

ejercer ponderada y racionalmente, debiendo decidir sin sobrepasar el 

ámbito de la legalidad”17. 
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  CAMPAÑA MORA, Joffre; UNA VISIÓN SOBRE EL DERECHO ADMINISTRATIVO 
EN EL ECUADOR. Pág. 40-44 
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“De otra parte, en el Ecuador había sido común la construcción de 

procesos de razonamiento sustentados en premisas no necesariamente 

correctas o verdaderas. Por ello, al introducir la exigencia de interdicción 

de la arbitrariedad, se pone de manifiesto la necesidad de que las 

construcciones racionales partan de premisas verdaderas: “El control a 

realizar deberá ser ejercido a través del principio de interdicción de la 

arbitrariedad, que incluye el más genérico de razonabilidad, que son los 

que se presentan como más idóneos para la tarea a realizar. No es 

suficiente que la motivación se constituya sobre premisas, sino que éstas 

deben ser verdaderas”18.  

 

Para la aceptación de las ofertas especialmente en las obras civiles se  

debe tomar en cuenta la experiencia en ese tipo de obras, porque no solo 

es conveniente ver el precio  sino que cada obra en su tipo requiere de un 

diferente diseño y trato en su construcción. 

 

Siguiendo los enunciados de la doctrina, incluyendo a Jaime Rodríguez-

Arana, García de Enterría, González Pérez y Agustín Gordillo el 

Reglamento contempla la denominada discrecionalidad técnica: “La 

administración se encuentra facultada para determinar los medios 
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 CAMPAÑA MORA, Joffre; UNA VISIÓN SOBRE EL DERECHO ADMINISTRATIVO EN 
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técnicos que empleará en la ejecución o implementación de obras o 

servicios públicos, sin que pueda desconocer las exigencias técnicas 

necesarias para que las obras o servicios presten un adecuado y eficiente 

servicio a la colectividad. La discrecionalidad técnica no debe implicar 

arbitrariedad, sino que es un supuesto especial de discrecionalidad 

reglada caracterizado por la presencia de un criterio económico, técnico o 

social permitido por la ley o norma aplicable. Es decir, consiste en la 

facultad de apreciar y exteriorizar en cada supuesto lo mejor para el 

interés público con libertad de elección entre alternativas igualmente 

válidas, decidiendo por criterios, de oportunidad, económicos, técnicos o 

sociales”19. 

 

Otro de los aspectos en los que repara el Reglamento, es el de los 

conceptos jurídicos indeterminados, cuya posibilidad de precisión abre un 

abanico de posibilidades que si no son adecuadamente controlados 

pueden dar lugar a actuaciones arbitrarias: “Frente a los conceptos 

jurídicos indeterminados tales como bien público, interés público, oferta 

más conveniente, etc., la administración buscará su concreción a cada 

situación particular en función de los aspectos inequívocos que rodean 

cada circunstancia, procurando encontrar una única solución justa, 
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 GUIA PRACTICA DE CONTRATACION PUBLICA  



- 72 - 
 

aplicable al caso en concreto, en el marco de la potestad y competencia 

de la administración”20. 

 

De acuerdo a cada institución los procedimientos de contratación son 

diferentes pero rigiéndose a la Ley Orgánica de Contratación Publica  

 

En una reiteración con los principios contenidos en las Normas de 

Procedimiento Administrativo Común de la Función Ejecutiva, el 

Reglamento reitera en la necesidad de que las actuaciones de los 

funcionarios se ajusten al procedimiento previamente establecido: “La 

actuación de la administración debe respetar el procedimiento normativo 

establecido como previo a la emisión del acto, valorando las alternativas 

posibles, la relación costo-beneficio que suponen cada una de esas 

alternativas, no solamente desde el punto de vista económico, sino frente 

a efectos que pueden merecer otra valoración principal, como el impacto 

ecológico, cuestiones relativas a la seguridad y defensa, políticas 

demográficas, etc. La decisión debe ser, en consecuencia, ponderada”21. 

 

En cuanto a la finalidad perseguida con la actuación, el Reglamento 

puntualiza que la misma debe estar orientada a la satisfacción de los fines 

que la norma que otorga la competencia consagra: “El acto discrecional 
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debe ser cierto y jurídicamente posible, debiendo tender a la finalidad 

prevista en las normas que otorgan las facultades pertinentes del órgano 

emisor sin poder perseguir encubiertamente otros fines públicos o 

privados distintos de los que justifican el acto, su causa y objeto. Por tanto 

el elemento finalidad adquiere su principal importancia en la valoración del 

acto discrecional”22. 

 

El Reglamento contempla también la exigencia de que la actuación 

discrecional sea proporcional a la finalidad perseguida y, siguiendo la 

tesis del finlandés Aarnio, contempla como una exigencia la de la 

razonabilidad: “El control de la actividad discrecional debe confirmar, 

finalmente; sí el proceso de la toma de decisión fue efectuado con 

sujeción al ordenamiento jurídico, conforme a los límites señalados en 

este reglamento y si la decisión discrecional, siendo racional puede y 

debe ser calificada como razonable”23. 

 

1.2. EL CONTROL JUDICIAL DE LA ADMINISTRACIÓN: 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y OTROS MODOS DE SOLUCIÓN 

DE CONTROVERSIAS, EN ESPECIAL LOS ARBITRAJES. 
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 CAMPAÑA MORA, Joffre; UNA VISIÓN SOBRE EL DERECHO ADMINISTRATIVO EN 
EL ECUADOR. Pág. 44-46 
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La Constitución  de la República señala que: 

 

“Art. 173.- Los actos administrativos de cualquier autoridad del estado 

podrán ser impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los 

correspondientes órganos de la función judicial”.24  

 

La Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de 

Servicios por parte de la Iniciativa Privada dispone por su parte que: 

 

 “Art. 38: Los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo y de 

lo Fiscal, dentro de la esfera de su competencia, conocerán y resolverán 

de todas las demandas y recursos derivados de actos, contratos, hechos 

administrativos y reglamentos expedidos, suscritos o producidos por las 

entidades del sector público. El administrado afectado presentará su 

demanda, o recurso ante el tribunal que ejerce jurisdicción en el lugar de 

su domicilio. El procedimiento será el previsto en la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa o el Código Tributario, en su caso. No se 

exigirá como requisito previo para iniciar cualquier acción judicial contra 

las entidades del sector público la proposición del reclamo y agotamiento 

en la vía administrativa. Empero, de iniciarse cualquier acción judicial 

contra alguna institución del sector público, quedará insubsistente todo el 
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reclamo que sobre el mismo asunto se haya propuesto por la vía 

administrativa”25 

 

La esfera de competencia de cada Tribunal Distrital viene dada, en cuanto 

a la materia, principalmente por lo que disponen la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa y el Código Tributario. Existen, sin embargo, 

otras leyes que atribuyen competencias específicas a los Tribunales 

Distritales indicados. Así por ejemplo, la propia Ley de Modernización del 

Estado, para aquellos procesos de delegación de servicios públicos al 

sector privado, la Ley de Régimen Tributario Interno o la Ley de 

Propiedad Intelectual. 

 

Como se observa, la Constitución, de forma poco adecuada limita a los 

actos administrativos, la naturaleza de los actos que pueden ser 

impugnados ante la Función Judicial. Afortunadamente nadie en el país 

ha cuestionado la facultad de control contencioso administrativo, que 

tienen los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo. Incluso 

el propio Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva expresamente señala que todos sus actos están sometidos al 

pleno al control jurisdiccional. 
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A más del conocimiento de la impugnación de los actos administrativos y 

de los actos normativos, el Tribunal es competente para conocer las 

controversias derivadas de la contratación pública, hasta hace poco 

sometidas a jurisdicción civil especial, prevista en la Ley de Contratación 

Pública, así como al conocimiento de las acciones que se presenten en 

contra del Estado para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial del 

Estado, único caso en que es necesario agotar de forma previa la vía 

administrativa. El artículo 209 del Estatuto del Régimen Jurídico y 

Administrativo de la Función Ejecutiva. 

 

“Art. 209.- De la responsabilidad patrimonial.- Para hacer efectiva la 

responsabilidad patrimonial a la que se refiere el Art. 20 de la Constitución 

Política de la República, los particulares exigirán directamente a la 

Administración Pública Central o Institucional de la Función Ejecutiva, 

ante el órgano de mayor jerarquía, las indemnizaciones por daños y 

perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio o por el 

funcionamiento de los servicios públicos. La reclamación será 

inmediatamente puesta en conocimiento de la Procuraduría General del 

Estado para la coordinación de la defensa estatal. 
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Están legitimados para interponer esta petición, los particulares a quienes 

las instituciones del Estado, sus delegatarios y concesionarios les 

hubieren irrogado perjuicios”26. 

 

“Art. 212.- Acción judicial.- Si el órgano competente de la respectiva 

Administración Pública niega la indemnización reclamada en forma total o 

parcial o se abstiene de pronunciar la resolución en el plazo de tres 

meses, el interesado tendrá derecho a la acción contenciosa ante el 

Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo competente.”27 

 

Por otro lado, la Constitución de la República reconoce el arbitraje como 

un medio alternativo para la resolución de conflictos, en su artículo 191. 

 

La Ley de Arbitraje y Mediación, publicada en el Registro Oficial N°145 de 

4 de septiembre de 1997, señala en el artículo 4 la facultad para que el 

Estado y sus instituciones puedan someter sus conflictos contractuales al 

procedimiento arbitral en ella previsto: 
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“Art. 4.- Podrán someterse al arbitraje regulado en esta Ley las personas 

naturales o jurídicas que tengan capacidad para transigir, cumpliendo con 

los requisitos que establece la misma. Para que las diferentes entidades 

que conforman el sector público puedan someterse al arbitraje, además 

de cumplir con los requisitos que establece esta Ley, tendrán que cumplir 

los siguientes requisitos adicionales: 

 

Pactar un convenio arbitral, con anterioridad al surgimiento de la 

controversia; en caso de que se quisiera firmar el convenio una vez 

surgida la controversia, deberá consultarse al Procurador General del 

Estado, dictamen que será de obligatorio cumplimiento; La relación 

jurídica al cual se refiere el convenio deberá ser de carácter contractual. 

 

 En el convenio arbitral deberá incluirse la forma de selección de los 

árbitros; y, 

 

El convenio arbitral, por medio del cual la Institución del sector público 

renuncia a la jurisdicción ordinaria, deberá ser firmado por la persona 

autorizada para contratar a nombre de dicha Institución. 
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El incumplimiento de los requisitos señalados acarreará la nulidad del 

convenio arbitral. 

 

La facultad de sometimiento a tribunales arbitrales, nacionales e 

internacionales, se ratifica y amplía en la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General del Estado, publicada en el Registro Oficial N° 312 del 13 de abril 

de 2004 

 

Art. 11.- Del arbitraje y la mediación.- Los organismos y entidades del 

sector público podrán someterse a procedimientos de arbitraje de derecho 

y a la mediación nacional o internacional, de acuerdo a lo establecido en 

la Ley de Arbitraje y Mediación, o en instrumentos internacionales que los 

faculte, previa la suscripción del respectivo convenio. 

 

Surgida la controversia, los organismos y entidades del sector público 

pueden someterse a arbitraje de derecho o mediación, de conformidad 

con las leyes pertinentes. Para someterse al arbitraje internacional 

requerirán además la autorización de la Procuraduría General del 

Estado”28. 
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Uno de los centros de arbitraje internacional reconocidos por el Ecuador 

es el del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, tal cual 

consta del Texto Unificado de Legislación del Ministerio de Industrias 

Comercio Integración y Pesca, publicado en el Registro Oficial N°744, de 

14 de enero de 2003 

 

“Art. 29.- Arbitraje.- Cuando surja una diferencia relativa a la inversión o a 

la ejecución del contrato de inversión, el inversionista y, si fuere el caso, la 

empresa receptora, con el concurso del Ministerio de Comercio Exterior, 

Industrialización, Pesca y Competitividad, procurarán resolverla mediante 

consultas y negociaciones con las entidades directa o indirectamente 

relacionadas con el conflicto. 

 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 32 de la ley, en el contrato de 

inversión estipulará que las controversias que no hayan podido ser 

amigablemente resueltas podrán someterse a la decisión del Centro 

Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 

establecido por el Convenio sobre el Arreglo de Diferencias Relativas a 

Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, suscrito por la 

República del Ecuador, como Estado Miembro del Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento, publicado en el Registro Oficial No. 386 el 3 

de marzo de 1986. En el contrato de inversión se establecerá también que 

el arbitraje tendrá lugar en un Estado que sea Parte en la Convención de 
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las Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las 

Sentencias Arbitrales Extranjeras, publicado en el Registro Oficial No. 43 

de 29 de diciembre de 1961, el que será precisado en el correspondiente 

contrato de inversión”29. 

 

En este punto es necesario señalar que la posibilidad de que los Estados 

sometan sus diferencias a estos Centros Internacionales de Arbitraje, 

comporta una forma moderna de huir del Derecho Administrativo y de la 

jurisdicción estatal, situación que podrá ponerse de moda en mucho en la 

medida en que los Estados no ofrezcan garantías de una Función Judicial 

seria e imparcial. 

 

1.3. LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. 

 

“La responsabilidad administrativa constituye una norma constitucional, y 

se encuentra establecida en el artículo 120 de la Constitución Política de 

la República, que establece que “No habrá dignatario, autoridad, 

funcionario ni servidor público exento de responsabilidades por los actos 

realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones. El 
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ejercicio de dignidades y funciones públicas constituye un servicio a la 

colectividad, que exigirá capacidad, honestidad y eficiencia.”30 

 

En línea con lo anterior, el artículo 20 de la Constitución Política de la 

República señala que “Las instituciones del Estado, sus delegatarios y 

concesionarios, estarán obligados a indemnizar a los particulares por los 

perjuicios que les irroguen como consecuencia de la prestación deficiente 

de los servicios públicos o de los actos de sus funcionarios y empleados, 

en el desempeño de sus cargos. Las instituciones antes mencionadas 

tendrán derecho de repetición y harán efectiva la responsabilidad de los 

funcionarios o empleados que, por dolo o culpa grave judicialmente 

declarada, hayan causado los perjuicios. La responsabilidad penal de 

tales funcionarios y empleados, será establecida por los jueces 

competentes”31. 

 

En definitiva, y a manera de conclusión, estamos asistiendo en los últimos 

años a profundos cambios en la visión y el entendimiento mismo del 

Derecho Administrativo Ecuatoriano. Es necesario, sin embargo, afianzar 

el proceso iniciado a través de un significativo mejoramiento en la técnica 

normativa a utilizarse. Tal vez allí radique un factor fundamental para 

evitar que los logros alcanzados no ofrezcan los frutos deseados. Creo 
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que es la asignatura pendiente, sin perjuicio claro está de fortalecer la 

seguridad jurídica y la institucionalidad. Pero esa es materia que escapa 

de estas notas. 

 

1.4. MARCO JURÍDICO SOBRE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA  

 

¿QUÉ SE ENTIENDE POR CONTRATACIÓN PÚBLICA? 

 

Es 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 (Art. 6, núm. 5 Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública). 

 

PRINCIPIOS 

 

Los procedimientos y contratos públicos deben observar los principios de 

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

concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional, 

precautelando de esta manera los intereses públicos y la debida ejecución 
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del contrato (Arts. 4 y 5 Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública). 

 

ÁMBITO 

 

Esta ley crea el Sistema Nacional de Contratación Pública y determina los 

principios y normas para regular los procedimientos de contratación para 

la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación 

de servicios, incluidos los de consultoría, que realicen (Art. 1 LOSNCP): 

 

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

2. Los organismos electorales. 

3. Los organismos de control y regulación. 

4. Las entidades que integran el Régimen Seccional Autónomo. 

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

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

o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

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

prestación de servicios públicos. 

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

los siguientes casos: a) estén integradas o se conformen 
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mayoritariamente con cualquiera de los organismos y entidades 

señaladas en los números 1 al 6 antes mencionados o, en general por 

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

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

subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus 

instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los 

provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro 

título se realicen a favor del Estado o de sus instituciones; siempre que su 

capital o los recursos que se le asignen, esté integrado en el 50% o más 

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

en cada caso, recursos públicos en más del 50% del costo del respectivo 

contrato. 

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

creación o constitución que posean o administren bienes, fondos, títulos, 

acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, 

subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus 

instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los 

provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro 

título se realicen a favor del Estado o de sus instituciones; siempre que su 

capital, patrimonio o los recursos que se le asignen, esté integrado en el 

50% o más con participación estatal; y en general toda contratación en 

que se utilice, en cada caso, recursos públicos en más del 50% del costo 

del respectivo contrato. Se exceptúan las personas jurídicas a las que se 

refiere el Art. 2, núm. 8 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
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Contratación Pública, que se someterán al régimen establecido en esa 

norma. 

 

1.4.1. CONTRATOS QUE NO SE SUJETAN A LA LEY ORGÁNICA 

DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

Hay situaciones que se presentan de forma inesperada y se tiene que 

dejar a un lado los procedimientos legales aplicables para la contratación, 

de diferentes tipos de materiales u obras emergentes, como es el caso 

actual de la Pandemia o Gripe Porcina A.H1 N1, que nos tomo de forma 

inesperada por lo cual la actual MINISTRA DE LA SALUD, tomo medidas 

urgentes para la adquisición de los medicamentos apropiados para 

controlar esta epidemia. Es el caso que se aplica en el. 

   

“Art. 2.- Régimen Especial.- Se someterán a la normativa específica que 

para el efecto dicte el Presidente de la República en el Reglamento 

General a esta Ley, bajo criterios de selectividad, los procedimientos 

precontractuales de las siguientes contrataciones: 
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      1. Las de adquisición de fármacos que celebren las entidades que 

presten servicios de salud, incluido el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social; 

      2. Las calificadas por el Presidente de la República como necesarias 

para la seguridad interna y externa del Estado, y cuya ejecución esté a 

cargo de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional; 

      3. Aquellas cuyo objeto sea la ejecución de actividades de 

comunicación social destinadas a la información de las acciones del 

Gobierno Nacional o de las Entidades Contratantes; 

      4. Las que tengan por objeto la prestación de servicios de asesoría y 

patrocinio en materia jurídica requeridas por el Gobierno Nacional o las 

Entidades Contratantes;  

      5. Aquellas cuyo objeto sea la ejecución de una obra artística literaria 

o científica; 

      6. Las de adquisición de repuestos o accesorios que se requieran 

para el mantenimiento de equipos y maquinarias a cargo de las 

Entidades Contratantes, siempre que los mismos no se encuentren 

incluidos en el Catálogo Electrónico del Portal de COMPRAS PUBLICAS;  

      7. Los de transporte de correo internacional y los de transporte 

interno de correo, que se regirán por los convenios internacionales, o las 

disposiciones legales y reglamentarias dictadas para el efecto, según 

corresponda; 
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      8. Los que celebren el Estado con entidades del sector público, éstas 

entre sí, o aquellos con empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo 

menos en cincuenta (50%) por ciento a entidades de derecho público o 

sus subsidiarias; así como también los contratos que se celebren entre 

las entidades del sector público o empresas cuyo capital suscrito 

pertenezca, por lo menos en cincuenta (50%) por ciento a entidades de 

derecho público y con empresas públicas de los Estados de la 

Comunidad Internacional; y, 

      9. Los que celebran las instituciones del sistema financiero y de 

seguros en las que el Estado o sus instituciones son accionistas únicos o 

mayoritarios; y, los que celebren las subsidiarias de derecho privado de 

las empresas estatales o públicas o de las sociedades mercantiles de 

derecho privado en las que el Estado o sus instituciones tengan 

participación accionaria o de capital superior al cincuenta (50%) por 

ciento, exclusivamente para actividades específicas en sectores 

estratégicos definidos por el Ministerio del Ramo.”32 

 

1.5. DERECHO COMPARADO Y OTRAS NORMAS AFINES 

 

CHILE 

“La función administrativa es ejercida por el Presidente de la República, 

en colaboración con varios Ministerios u otras autoridades con rango 

                                                           
32

 LEY ORGÁNICA NACIONAL DEL SITEMA NACIONAL DE CONTRATACION 

PÚBLICA. CONOCRDANCIAS. Arts. 118  

http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_la_RepÃºblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio
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ministerial. Cada Ministerio tiene una o más subsecretarías que, a su vez 

se relaciona o tiene bajo su dependencia a los diferentes servicios 

públicos que tienen encomendada la satisfacción de las necesidades de 

los ciudadanos. 

 

Todos los Ministerios y servicios públicos están dotados de un cuerpo de 

funcionarios públicos sujetos al Estatuto Administrativo. 

 

Todos los entes públicos actúan a través del procedimiento administrativo, 

el cual garantiza a los interesados oportunidades para rendir prueba y 

para realizar impugnaciones. 

Aunque no existen tribunales contencioso-administrativos competentes 

para conocer de las acciones contra la Administración, los tribunales 

ordinarios pueden conocer de aquellas acciones que la ley no atribuye a 

un tribunal especial, tales como la responsabilidad civil y la nulidad de los 

actos administrativos”33. 

 

 España 

“En España existen múltiples y dispersas normas que regulan el Derecho 

administrativo. Además de la Constitución, a nivel estatal existen una 

serie de leyes entre las que cabe citar: 

                                                           

33
 SILVA CIMMA, Enrique - Derecho Administrativo Chileno y Comparado. Santiago de 

Chile: Jurídica de Chile, 1995-1996, 6 t. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_pÃºblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_pÃºblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Funcionario_pÃºblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Procedimiento_administrativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_administrativo
http://es.wikipedia.org/wiki/JurisdicciÃ³n_contenciosa_administrativa
http://es.wikipedia.org/wiki/AdministraciÃ³n_PÃºblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_del_Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Nulidad
http://es.wikipedia.org/wiki/EspaÃ±a
http://es.wikipedia.org/wiki/ConstituciÃ³n_espaÃ±ola
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 La Ley 30/92, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común.  

 La Ley de Ordenación y Funcionamiento de la Administración 

General del Estado.  

 La Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.  

 Otras legislaciones sobre temas variados entre las que podemos 

encontrar el régimen del suelo, valoraciones y expropiación 

forzosa, contratos administrativos, función pública, la Ley Orgánica 

reguladora de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, la Ley 

Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (conocida 

como Ley Corcuera) y un largo etcétera.  

Las Administraciones Públicas gozan de personalidad jurídica para el 

cumplimiento de las funciones que tienen legalmente atribuidas. Se 

clasifican en tres niveles: Estatal, autonómico y local (Administración del 

Estado, de las Comunidades Autónomas y Entidades que componen la 

Administración Local)”34. 

 

1.6. CONCEPTO DERECHO ADMINISTRATIVO. 

 

En primer lugar, el Derecho administrativo ha sido caracterizado como un 

derecho un derecho estatutario, que regula las relaciones de una cierta 

                                                           
34

 www.derechoadministrativo.google. com. 
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clase de sujetos en tanto en cuanto son sujetos singulares o específicos. 

"El derecho administrativo es un derecho de carácter estatutario, en 

cuanto se dirige a la regulación de las singulares especies de sujetos que 

se agrupan bajo el nombre de las administraciones públicas, sustrayendo 

a estos sujetos singulares del derecho común"35.  

 

En consecuencia, en el derecho administrativo se modifican algunas 

instituciones del derecho común adaptándolas a la presencia de una 

administración pública, en cualquiera de sus manifestaciones. Cabe 

precisar que cuando se alude a 'administraciones públicas', no nos 

referimos sólo a las administraciones publicas tradicionales 

(Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas, entidades 

integradoras de la administración local y entidades de derecho público 

dependientes o vinculadas a las anteriores, art. 1.2 LJ), sino también a la 

administración delegada que ejercen los concesionarios de servicios o 

bienes públicos (art 2.d) LJ). En estos casos, ante cualquier incidencia y 

atendiendo a lo dispuesto en el art 126.3 del RSCL, los actos del 

concesionario serán recurribles ante el ente concedente y por ende en 

este caso ante la administración. 

 

                                                           
35

 www. Derechoadministrativo.google. com. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_comÃºn
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En segundo lugar, el Derecho Administrativo también es definido como un 

derecho "privilegiado", pues la ley concede a la Administración potestades 

exorbitantes que no están presentes en una relación jurídica de derecho 

privado. Sin embargo estos privilegios tienen su límite en las garantías 

que el Derecho Administrativo ofrece al particular que se relaciona con la 

Administración. 

 

Las potestades exorbitantes de la administración son las siguientes: 

 

 Posibilidad de crear, modificar, o extinguir derechos por voluntad 

propia y a través de actos unilaterales (autotutela declarativa).  

 Privilegio de decisión ejecutoria y acción de oficio (autotutela 

ejecutiva).  

 No necesidad de declaración judicial para que sus actos 

constituyan actos ejecutivos sin perjuicio a que finalmente sea un 

juez el que lo controle (presunción de legalidad).  

 Inembargabilidad de sus bienes.  

 

Como se ha dicho, al mismo tiempo que se le conceden unos privilegios, 

se le imponen unos límites y unas garantías para su ejercicio. Así, existen 

garantías de tipo patrimonial (obligación de indemnización por la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_privado
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_privado
http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_administrativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Legalidad
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ocupación, lesión de bienes o derechos de particulares derivados de la 

actuación administrativa), o también de tipo jurídico (obligación de 

someterse a un procedimiento para dictar actos unilaterales o celebrar 

contratos). 

 

Ahora bien, uno de los problemas del concepto de derecho administrativo 

surge a la hora de determinar cuándo se ha de aplicar el derecho 

administrativo y cuando el derecho común. 

Esta pregunta ha sido respondida de distintas maneras a lo largo de la 

historia. En el siglo diecinueve surge la teoría de los actos de gestión y 

actos de autoridad, conforme a la cual si la administración realiza actos 

con imperium (actos de poder orientados a la salvaguarda de los 

intereses generales), se aplicará el derecho administrativo, mientras que 

si la administración realiza actos de gestión (actos que puede realizar 

también un sujeto de derecho privado, como gestionar una empresa), 

será el derecho privado el que deba aplicarse. 

 

A comienzos del siglo veinte esta teoría entra en crisis cuando la escuela 

de Burdeos, liderada por León Duguit, ideó la teoría del servicio público, 

según la cual siempre que la administración gestione un servicio 

público, independientemente del tipo de acto que realice, se debe aplicar 

el derecho administrativo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Procedimiento_administrativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_administrativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperium
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Le%C3%B3n_Duguit&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_pÃºblico
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Sin embargo, la teoría del servicio público no logró explicar la aparición de 

servicios públicos gestionados por entidades no públicas e incluso, por 

empresas privadas, como por ejemplo la telefonía. Ello dio lugar a la 

formación por Maurice Hauriou de la teoría de la prerrogativa, de 

acuerdo a la cual la aplicación del derecho administrativo está en relación 

directa al empleo medios jurídicos excepcionales, exorbitantes del 

derecho común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Maurice_Hauriou&action=edit&redlink=1


- 95 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 96 - 
 

 

1. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En el presente trabajo investigativo, se consideró analizar leyes de suma 

importancia como la Constitución Política del Ecuador, la Ley de 

Contratación Pública y sus reglamentos, en fin toda norma legal de 

afinidad con la problemática, toda las bibliografías que podamos encontrar 

sobre la temática tanto de bibliotecas particulares como institucionales, 

artículos de Internet, etc. También se realizó un trabajo de campo, por lo 

cual se hizo entrevistas a profesionales expertos en el tema y encuestas a 

profesionales del Derecho, para poder realizar los análisis de los datos 

que se obtuvo. 

 

1.1. METODOLOGÍA 

 

En este proceso de investigación socio-jurídico se aplicó el método 

científico entendido como camino a seguir para encontrar la verdad 

acerca de una problemática determinada. Es válida la concreción del 

método científico hipotético- deductivo para señalar el camino a seguir la 

investigación socio-jurídica propuesta;  pues, partiendo de las hipótesis y 

con la ayuda de ciertos procedimientos, se procederá el análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que 
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subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, 

reflexión  y demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en 

el presente caso me propongo a realizar una investigación  socio-jurídica, 

que se  concretan en una investigación del derecho tanto de sus 

caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico, es relativa la 

problemática de la contratación pública y de los íntimos porcentajes que 

se exigen por garantías de seriedad y cumplimiento. 

 

7.2.  Procedimientos y Técnicas. 

 

Se utilizará el procedimiento de observación, análisis y síntesis los que 

requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliado de técnicas de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental y, de técnicas de 

acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. El estudio de 

procedimientos judiciales reforzará la búsqueda de la verdad objetiva 

sobre la problemática. La investigación de campo se concretará a 

consultas de opinión a personas  conocedoras de la problemática, previo 

muestreo con la participación de treinta profesionales del Derecho y se 

entrevistará a cinco expertos en la materia, jueces de lo civil y fiscales, 
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tanto para las encuestas como las entrevistas se plantearán cuestionarios 

derivados de la hipótesis general, cuya operación partirá de la 

determinación de variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentaran en cuadros 

estadísticos con su debida representación gráfica y en forma discursiva 

con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos concretos 

que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y para arribar a 

conclusiones y recomendaciones. 
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3. RESULTADOS 

 

3.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS EN LAS ENCUESTAS. 

 

Me decidí a realizar estas encuestas para conocer el grado de 

conocimientos que tienen los Abogados en libre ejercicio profesional en 

torno a lo que corresponde a la Contratación Pública, porque solo los 

Abogados que trabajan como Procuradores en las diferentes Instituciones 

Públicas se interesan en revisar las resoluciones para la contratación y 

ejecución de Obras.    

 

Con la finalidad de conocer en forma directa el problema jurídico 

investigado, y así obtener criterios jurídicos relevantes al respecto, dentro 

de la metodología propuesta en el presente trabajo se aplicó la técnica de 

la encuesta, por lo que me he permitido elaborar un instrumento para su 

debida aplicación. 
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En el presente trabajo investigativo apliqué treinta (30) encuestas, que 

están dirigidas  a profesionales de derecho y conocedores del tema; que 

se exponen a continuación: 

PREGUNTA Nº1 

 

1.- ¿Conoce usted sobre el régimen legal aplicable a la contratación 

pública en el Ecuador? 

CONOCIMIENTO DEL RÉGIMEN LEGAL DE CONTRATOS  PÚBLICOS EN EL 

ECUADOR 

Cuadro Nº 1 

INDICADORES FRECUENCIA %

Si 30 100%

No 0 0%

TOTAL 30 100%  

FUENTE: Encuestados 
Autor: Patricio Torres  
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ANÁLISIS 

Como se observa en el cuadro estadístico y gráfico, la población 

investigada en un 100% contestó afirmativamente. 

 

Según los encuestados el cien por ciento manifiesta conocer el régimen 

legal aplicable a la contratación pública en el Ecuador, que representa a 

los treinta abogados encuestados. 

 

PREGUNTA Nº 2 

 

2.- ¿Cree usted que es necesario la exigencia de la garantía de 

seriedad y fiel cumplimiento para un contrato público? 

 

100% 

0% 

GRAFICO Nº1 

Si

No
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EXIGENCIA DE GARANTÍA DE SERIEDAD Y FIEL CUMPLIMIENTO 

PARA UN CONTRATO PÚBLICO 

Cuadro Nº 2 

INDICADORES FRECUENCIA %

Si 30 100%

No 0 0%

TOTAL 30 100%  

FUENTE: Encuestados 
Autor: Patricio Torres 

 

ANÁLISIS. 

 

Según los encuestados el cien por ciento Cree que es necesario la 

exigencia de la garantía de seriedad y fiel cumplimiento para un contrato 

público, que representa a los treinta profesionales encuestados. 

 

100% 

0% 

GRAFICO Nº2 

Si

No
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Están de acuerdo que se garantice la Ejecución de las obras y la compra 

de todo lo que se requiere en las Instituciones Públicas y Privadas, 

porque si no se exige las garantías no se puede lograr que los ofertantes 

cumplan con todo lo que se establece dentro del contrato y de acta 

entrega recepción. 

 

PREGUNTA Nº 3 
 

3.- ¿Considera usted que la actual forma de requerir la garantía de 

seriedad y cumplimiento para la ejecución  de contratos  públicos 

genera inseguridad jurídica? 

EL REQUERIMIENTO DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD Y 

CUMPLIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN  DE CONTRATOS  PÚBLICOS 

GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA 

 

Cuadro Nº 3 

INDICADORES FRECUENCIA %

Si 22 73%

No 8 27%

TOTAL 30 100%  

 

FUENTE: Encuestados 
Autor: Patricio Torres 
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ANÁLISIS. 

 

Según los encuestados el setenta y tres por ciento Considera que la 

actual forma de requerir la garantía de seriedad y cumplimiento para la 

ejecución  de contratos  públicos genera inseguridad jurídica, que 

representa a los veinte y dos abogados encuestados; y el veinte y siete 

por ciento considera que no, representando a ocho de los treinta 

encuestados. 

 

La mayoría de los encuestados considera conveniente que se revise la 

actual ley por cuanto la Garantía es irrisoria en comparación al valor del 

Bien Contratado.  

 

PREGUNTA Nº 4 

 

73% 

27% 

GRAFICO Nº 3 
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No
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4.- ¿Estima usted que los porcentajes señalados en el 2%  y 5% por 

seriedad y cumplimiento del contrato resultan ínfimos al momento de 

que la Institución se perjudica por cuanto hace efectiva la garantía y 

no cubre las pérdidas que ese  contrato ocasionó? 

 

CRITERIO SOBRE PERJUICIO Y EFECTOS GENERADOS POR LA 

EXISTENCIA DE PORCENTAJES ÍNFIMOS PARA ASEGURAR EL 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 

Cuadro Nº 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 28 93%

No 2 7%

TOTAL 30 100%  

FUENTE: Encuestados 
Autor: Patricio Torres 
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ANÁLISIS. 

 

Según los encuestados el noventa y tres por ciento Estima que los 

porcentajes señalados en el dos por ciento y el cinco por ciento por 

seriedad y cumplimiento del contrato resultan ínfimos al momento de que 

la Institución se perjudica por cuanto hace efectiva la garantía y no cubre 

las pérdidas que ese  contrato ocasionó, esto representa a los veintiocho 

abogados encuestados; y el veintisiete no lo considera así, lo que 

representa a dos de los treinta encuestados. 

Se considera  además que el valor de las Garantías sea de un porcentaje 

mayor al actual porque en la mayoría de los casos las Instituciones son 

las más perjudicadas al momento de recibir lo Contratado. 

 

PREGUNTA Nº 5 
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5.- ¿Considera adecuado reformar la Ley de Contratación Pública en 

cuanto a la exigencia y monto de garantías de seriedad y fiel 

cumplimiento en la ejecución y culminación del contrato? 

NECESIDAD DE REFORMAR LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA 

NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Cuadro Nº5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 29 96% 

No 1 4% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuestados 
Autor: Patricio Torres 

 

ANÁLISIS. 
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Según los encuestados el noventa y seis por ciento, Considera  adecuado  

reformar  la  Ley de Contratación Pública en cuanto a la exigencia y 

monto de garantías de seriedad y fiel cumplimiento en la ejecución y 

culminación del contrato, representa  a los veintinueve abogados 

encuestados ; y el cuatro por ciento considera que no, representa a uno  

de de los treinta encuestados.  

 

Uno de los Abogados encuestados trabaja en un Departamento de 

adquisiciones  de una Institución Pública de la localidad y seguiría que 

para asegurar el Contrato y el cumplimiento del mismo se debería pedir 

una garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato por valor casi similar al 

bien adquirido, porque en ocasiones los proveedores entregan de otra 

calidad a la que se ha ofertado. 

3.2  PRESENTACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS 

ENTREVISTAS. 

 

Con la finalidad de conocer en forma directa el problema jurídico 

investigado, y así obtener criterios jurídicos relevantes al respecto, dentro 

de la metodología propuesta en el presente trabajo se aplico la técnica de 

la entrevista, por lo que me he permitido elaborar un instrumento para la 

debida aplicación. 
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En el presente trabajo me he permitido aplicar cinco entrevistas las que 

están dirigidas a profesionales de derecho y funcionarios que conocen 

estrechamente  la problemática de las garantías de la seriedad de la 

propuesta, las mismas que pongo a su conocimiento. 

 

ENTREVISTA Nº 1 

Entrevistada Dra. Titular de  Subgerencia Financiera del Hospital 

Manuel Ygnacio Monteros IEES LOJA.  

 

PRIMERA PREGUNTA 

 

¿Conoce usted sobre el régimen legal aplicable a la contratación 

pública en el Ecuador? 

Responde conocer todo lo que se refiere a la ley de Contratación pública, 

además he recibido  capacitación de igual forma de manera particular me 

he actualizado.  

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Cree usted que es necesario la exigencia de la garantía de seriedad 

y fiel cumplimiento para un contrato público? 
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La garantía de seriedad  de oferta actualmente ya no se está exigiendo 

pero si pienso que si es importante porque de esa forma se asegura el 

cumplimiento es muy importante.  

TERCERA PREGUNTA 

 

¿Considera usted que la actual forma de requerir la garantía de 

seriedad y cumplimiento para la ejecución  de contratos  públicos 

genera inseguridad jurídica? 

 

No para mí está bien hemos tenido con estas dos garantías buena 

experiencia si aseguran la contratación.  

CUARTA PREGUNTA 

 

¿Estima usted que los porcentajes señalados en el 2%  y 5% por 

seriedad y cumplimiento del contrato resultan ínfimos al momento de 

que la Institución se perjudica por cuanto hace efectiva la garantía y 

no cubre las pérdidas que ese  contrato ocasionó? 
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Para mí está bien porque el sentido de la garantía de fiel cumplimiento es 

asegurar que se lleve a culminar un contrato y por lo general la garantía 

de fiel cumplimiento lo que cubriría son los gastos administrativos que se 

ocasionó.   

 

QUINTA PREGUNTA 

 

¿Considera adecuado reformar la Ley de Contratación Pública en 

cuanto a la exigencia y monto de garantías de seriedad y fiel 

cumplimiento en la ejecución y culminación del contrato? 

 

Como le indicaba la garantía de seriedad de oferta  no está  ya 

considerada en la nueva ley entonces en esa parte se podría modificar en 

cuanto al cinco por ciento yo estoy conforme.  

ENTREVISTA Nº 2 

 

Entrevista a Ex-Procurador Sindico del IESS y Abogado en libre 

Ejercicio profesional. 

 

PRIMERA PREGUNTA 
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¿Conoce usted sobre el régimen legal aplicable a la contratación 

pública en el ecuador? 

 

Si conozco y estoy al tanto de los cambios y reformas de la misma.  

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Cree usted que es necesario la exigencia de la garantía de seriedad 

y fiel cumplimiento para un contrato público? 

 

Desde luego que si por qué figúrese usted después de celebrar un 

contrato por x monto la persona natural o jurídica que suscriba el contrato 

al no contar con ese documento quedaría  francamente en la interdicción 

y lo que acarrearía con ello es de que no tendría un asidero jurídico  para 

obligar al contratista a que cumpla con el objeto  del contrato, de allí que 

se desprende igualmente que la de seriedad de la oferta tiene que existir 

también esa garantía porque caso contrario el requirente queda en estado 

de interdicción al no poder obligarlo a que suscriba  el contrato. 
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TERCERA PREGUNTA 

 

¿Considera usted que la actual forma de requerir la garantía de 

seriedad y cumplimiento para la ejecución  de contratos  públicos 

genera inseguridad jurídica? 

 

No bajo ningún punto de vista  porque la garantía de seriedad y fiel 

cumplimiento viene de una entidad totalmente por separado no otorga 

ninguna ente legal sino una institución pública que son las aseguradoras 

que nada tienen que ver con la persona que contrata sino más bien con el 

contratista que tiene que responder por  las obligaciones posteriores . 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Estima usted que los porcentajes señalados en el 2%  y 5% por 

seriedad y cumplimiento del contrato resultan ínfimos al momento de 

que la Institución se perjudica por cuanto hace efectiva la garantía y 

no cubre las pérdidas que ese  contrato ocasionó? 

 

No francamente esa ha sido siempre mi curiosidad que la ley ha sido muy 

magnánima  en ese sentido porque figúrese usted en un contrato de un 

monto o una licitación de montos muy elevados el cinco por ciento del 
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monto del contrato no responde casi en lo absoluto a responder por la 

obra ejecutada claro si bien es cierto habría  que devengarla en cierto 

modo a esa  garantía con la parte que se  ejecuta el contrato con la obra 

que se ejecute pero aun así no responde esta por las  futuras 

consecuencias que puede tener la obra yo por eso de allí considero que si 

la de fiel cumplimiento esta es muy exiguo el monto debía de allí la ley 

reconsiderar este monto actualmente. 

 

QUINTA PREGUNTA 

 

¿Considera adecuado reformar la Ley de Contratación Pública en 

cuanto a la exigencia y monto de garantías de seriedad y fiel 

cumplimiento en la ejecución y culminación del contrato? 

Si se debe reformar esta ley, bueno difícil seria estimar un valor este 

momento pero si podría decirse tendría que ser revisado más bien que se 

nombraría póngase el ministerio correspondiente  o la Asamblea al 

momento de reformar la ley o  los organismos competentes por ejemplo 

los cuerpos colégialos como el de ingenieros, la cámara de la 

construcción  esos organismos serian que determinen luego de un estudio 

cual sería el porcentaje más adecuado porque decir este momento que le 

pongan envés del cinco que le pongan digamos el cien por cien o el 

cincuenta por ciento del monto resultaría bastante contraproducente mejor 

sería luego de un análisis determinado un porcentaje adecuado. 
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ENTREVISTA Nº3 

    

Entrevista Titular del Departamento de Adquisiciones, Hospital IEES 

Loja. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

 

¿Conoce usted sobre el régimen legal aplicable a la contratación 

pública en el ecuador? 

 

Si conozco la ley y los cambios y reformas que se han adoptado. 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Cree usted que es necesario la exigencia de la garantía de seriedad 

y fiel cumplimiento para un contrato público? 

 

Si creo que es necesario  el lo relacionado en la garantía de fiel 

cumplimiento por cuanto es la forma de afianzar las responsabilidades 

adquiridas por el contratista y por seguridad económica de la entidad 
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contratada en lo relacionado a la garantía de seriedad de oferta  de 

acuerdo a la ley orgánica nacional de contratación pública ya no se debe 

solicitar . 

 

TERCERA PREGUNTA 

 

¿Considera usted que la actual forma de requerir la garantía de 

seriedad y cumplimiento para la ejecución  de contratos  públicos 

genera inseguridad jurídica? 

 

No por cuanto se está garantizando económicamente a favor de la 

entidad contratante facilitando un reclamo jurídico posterior  en caso de 

existir incumplimiento.  

CUARTA PREGUNTA 

 

¿Estima usted que los porcentajes señalados en el 2%  y 5% por 

seriedad y cumplimiento del contrato resultan ínfimos al momento de 

que la Institución se perjudica por cuanto hace efectiva la garantía y 

no cubre las pérdidas que ese  contrato ocasionó? 

 



- 118 - 
 

No tanto ínfimos más bien  creo que deberían ser de acuerdo al monto 

contratado lo cual variaría en relación al mismo.  

 

QUINTA PREGUNTA 

 

¿Considera adecuado reformar la Ley de Contratación Pública en 

cuanto a la exigencia y monto de garantías de seriedad y fiel 

cumplimiento en la ejecución y culminación del contrato? 

 

Relacionando esta pregunta con la anterior debo manifestar que si porque 

deberían ser las exigencias y monto de las garantías de acuerdo al monto 

del contrato. 

    

ENTREVISTA Nº 4 

 

Entrevista Abogado libre ejercicio profesional Asesor jurídico de 

Compañías y Empresas privadas. 

 

PRIMERA PREGUNTA 
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¿Conoce usted sobre el régimen legal aplicable a la contratación 

pública en el ecuador? 

Si estos actualizado en esta ley. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Cree usted que es necesario la exigencia de la garantía de seriedad 

y fiel cumplimiento para un contrato público? 

 

En mi criterio es necesaria e indispensable esta garantía de fiel 

cumplimiento que está establecida hoy en la Ley orgánica nacional de 

contratación, según y de conformidad al art .setenta y cuatro la ley está 

establecido actualmente que retirar garantías por un monto equivalente 

por un cinco por ciento del valor de aquel entonces en eso yo de que 

debe de realizarse y entregar garantías los contratistas para poder llegar 

a tener una eficacia  en sus labores. 

 

TERCERA PREGUNTA 
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¿Considera usted que la actual forma de requerir la garantía de 

seriedad y cumplimiento para la ejecución  de contratos  públicos 

genera inseguridad jurídica? 

 

Están establecidos ya una inseguridad jurídica porque se toma en cuenta 

un valor muy ínfimo es muy bajo el valor por lo cual generaría de que si se 

hace efectiva la garantía no cubriría  tal vez  todos los gastos en definitiva 

para lo que acarreara los gastos del contrato. 

 

CUARTA PREGUNTA 

 

¿Estima usted que los porcentajes señalados en el 2%  y 5% por 

seriedad y cumplimiento del contrato resultan ínfimos al momento de 

que la Institución se perjudica por cuanto hace efectiva la garantía y 

no cubre las pérdidas que ese  contrato ocasionó? 

Considero que son verdaderamente muy bajos en relación a los contratos 

que se realizan especialmente en las instituciones públicas como también 

las privadas. 

 

QUINTA PREGUNTA 
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¿Considera adecuado reformar la Ley de Contratación Pública en 

cuanto a la exigencia y monto de garantías de seriedad y fiel 

cumplimiento en la ejecución y culminación del contrato? 

 

Sería  necesario reformarla pero también dando garantías a los 

contratistas porque  comúnmente puede ser un arma de doble filo para los 

contratistas que ellos en cambio subirían los precios de costos para la 

construcción porque ellos también deben calcular los montos que van a 

gastar e invertir dentro de la construcción lógicamente esa  garantía 

implica gastos en las entidades financieras que comúnmente dan las 

garantías porque esto implica gastos por el monto de la garantía , por eso 

es necesario regular como verdaderamente hacer efectiva la garantía , el 

porcentaje de la garantía y la forma de otorgarlas por parte de los 

contratistas y la forma de hacer efectivas inmediatamente por parte del 

que contrata,  porque comúnmente en la práctica se dan una serie de 

trabas que no permiten hacer efectivas las garantías y esto queda en letra 

muerta.    

 

En caso de ser afirmativo.- Cuál sería su propuesta? 

 

Yo pienso que la propuesta debe de ser una garantía que tiene que tomar 

en cuenta y hacer un análisis primero del tiempo que va a tomar esa obra, 
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segundo el avance de la obra entonces de conformidad al cronograma se 

puede ir estableciendo ciertos tipos de garantías por ejemplo poder decir 

para mitad de la obra exigir de garantía un treinta por ciento de 

conformidad pero si ya pasa de la mitad de la obra puede ir disminuyendo 

esa garantía que se le puede ir devolviendo se puede ir realizando una 

forma diferente para garantizar los contratistas tanto su cumplimiento 

como para garantizar la seguridad de los contratistas al momento de dar 

la garantía entonces mi propuesta es de que de conformidad de cómo 

avance el contrato se les baya devolviendo, por eso yo doria que seria a 

lo máximo un treinta y cinco por ciento.        

 

ENTREVISTA Nº 5 

Supervisor y Fiscalizador Nacional del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social: 

PRIMERA PREGUNTA 

 

¿Conoce usted sobre el régimen legal aplicable a la contratación 

pública en el ecuador? 
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Si indudablemente las funciones que desempeño en el IESS me  obligan 

a conocer el régimen no solamente de las garantías sino de la  ley de 

Contratación  pública en general. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

 ¿Cree usted que es necesario la exigencia de la garantía de seriedad 

y fiel cumplimiento para un contrato público? 

 

Si indudablemente porque esa situación nos está dando la seguridad 

primero de calidad en materiales y luego el cumplimiento como tal  del 

objeto contratado es indispensable porque si es que no existiera un 

documento que presente el contratista realmente no hay de por medio el 

compromiso de cumplimiento del objeto contratado. 

 

TERCERA PREGUNTA 

 

¿Considera usted que la actual forma de requerir la garantía de 

seriedad y cumplimiento para la ejecución  de contratos  públicos 

genera inseguridad jurídica? 
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No genera inseguridad jurídica realmente más bien garantiza si valga la 

redundancia  el termino garantiza la seguridad del contratante para el 

cumplimiento del contrato como tal. 

 

CUARTA PREGUNTA 

 

¿Estima usted que los porcentajes señalados en el 2%  y 5% por 

seriedad y cumplimiento del contrato resultan ínfimos al momento de 

que la Institución se perjudica por cuanto hace efectiva la garantía y 

no cubre las pérdidas que ese  contrato ocasionó? 

 

Si indudablemente para mí desde el punto de vista técnico  es 

demasiadamente  bajo  porque hay circunstancias en que los contratistas 

ni siquiera comienzan la obra y realmente han asimilado el cien por cien 

del contrato a pesar de que hay la garantía del anticipo pero eso genera 

también inconvenientes debería ser un porcentaje de por lo menos  el 

cincuenta por ciento para que los contratistas se obliguen con ellos 

mismos y con el contratante a cumplir el contrato.   
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QUINTA PREGUNTA 

 

¿Considera adecuado reformar la Ley de Contratación Pública en 

cuanto a la exigencia y monto de garantías de seriedad y fiel 

cumplimiento en la ejecución y culminación del contrato? 

 

En cuanto al monto de garantía de seriedad de la propuesta si realmente 

se debería considerar un monto más alto. 

    

En caso de ser afirmativo.- Cuál sería su propuesta?  

Yo creo que debería ser por lo menos el cincuenta por ciento del saldo del 

anticipo y de la misma manera que se lleva la garantía del anticipo y 

devengando de acuerdo del avance de obra que sería lo ideal  por qué el 

momento que usted comienza la tiene cien por cien de fiel cumplimiento 

pero si en las planillas va avanzando se va devengando entonces con eso 

me parase que va a ser justo tanto para el contratante como para el 

contratista si la obra mantiene un setenta por ciento  y el contratista por a) 

o  b) circunstancias casos no imputados o casos imputables abandona la 

obra realmente la garantía será sobre el saldo del abandono de la obra 

parece que es lo más justo para las dos partes .   
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ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

 

De las entrevistas realizadas a autoridades y profesionales que están 

inmersos diariamente con lo relacionado directamente con la Contratación 

Pública, me he dado cuenta que la mayoría de los entrevistados están de 

acuerdo con reformar la Ley especialmente en el Art. 74 de La Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación, en lo que se refiere a la 

Garantía de fiel cumplimiento de contrato. 

 

De las opciones vertidas a los entrevistados justifico plenamente mi 

trabajo de investigación por cuanto ellos solicitan que la garantía de fiel 

cumplimiento de contrato sea por lo menos de un treinta y cinco por ciento 

o más para poder hacer que se garantice el cumplimiento de la obra a los 

contratistas tanto en materiales como en el tiempo de la entrega de la 

misma, caso contrario se continuará con la misma política de 

incumplimiento de las obras contratadas. 

 

Solicitándoles un mayor  valor a la garantía de fiel cumplimiento no solo 

se beneficiaria el contratante   sino también el contratista por cuanto 

tendrían que tratar de cumplir de una mejor manera el contrato para no 

tener en lo posterior fallas después de haber concluido con las obras o los 

equipos entregados. 
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5. DISCUSIÓN 

 

En este apartado de mi informe final, se debe establecer la discusión de 

los resultados y para cuyo efecto, considero presentar la verificación de 

objetivos e hipótesis. 

 

5.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

Al desarrollar el presente ítem debo indicar que he culminado con 

satisfacción mi investigación doctrinaria, jurídica y empírica, por lo que 

puedo manifestar que pude verificar positivamente los objetivos 

planteados al inicio de la presente investigación en la modalidad de tesis, 

aunque la población investigada opine contrariamente al fundamento de 

mi problemática. 

 

Cabe mencionar el objetivo general el cual fue redactado de la siguiente 

manera: 

 

El estudio jurídico  lo realicé al desarrollar el análisis de todos los 

referentes doctrinarios que me han permitido argumentar teóricamente la 
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problemática así también al analizar las normas jurídicas que constan en 

la revisión de la literatura pero en la parte jurídica, pude dar mi criterio 

crítico sobre la problemática, así como también formulé el respectivo 

estudio de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación. 

 

Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado tanto por el 

desarrollo de la revisión de la literatura estipulado en la tabla de 

contenidos como por el hecho de haber revisado bibliografía al respecto 

antes de ejecutar la investigación. 

 

En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado 

verificar cada uno de ellos, por lo tanto los trascribiré en su orden 

respectivamente 

Para la verificación del primer objetivo específico considero que me es 

válido el criterio doctrinario de los jurisconsultos y ingenieros que están 

inmersos en la Contratación están de acuerdo con reformar la  Ley de 

Contratación Publica.  

 

El criterio de los encuestados también me permite verificar este objetivo 

con sus respuestas en las preguntas pertinentes que constan en el 

análisis de los resultados que inclusive se presentó gráficamente. 
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Por todo lo enunciado anteriormente, y en base a todas las 

consideraciones  expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo 

específico. 

 

Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado, recogí 

los criterios de personas preparadas y que tienen gran experiencia en 

esta materia, quienes pudieron referirme en su mayoría que estuvieron de 

acuerdo con que se debe solucionar mi problemática investigada de la 

contratación. 

 

Por todas las versiones vertidas como autor  y obtenidas tanto por el 

estudio realizado, así como por el trabajo de campo aplicado se ha 

llegado a la verificación o comprobación de este segundo objetivo 

plateado en la presente investigación. 

 

Al presentar la propuesta de reforma elaborada en base a los criterios de 

mis encuestados que respondieron afirmativamente ante esta necesidad 

de reforma, y principalmente para solucionar de alguna forma esta 

problemática, cumplo con el objetivo en referencia. 

 

En cuanto a la hipótesis, conviene recordar su texto para referirme a su 

contrastación: 
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6.2 CRITERIOS QUE SUSTENTAN LAS REFORMAS A LA LEY DE 

CONTRATACION PUBLICA. 

 

Art. 21.- DE LA PROPUESTA.- Las propuestas se presentarán 

en un sobre cerrado con las debidas seguridades, de modo que 

no pueda conocerse su contenido antes de la apertura oficial, se 

redactarán en castellano de acuerdo con los modelos elaborados 

por la entidad, a los que podrán agregarse catálogos en otro 

idioma y se recibirán hasta las 15h00 del día indicado en la 

convocatoria. Las propuestas se entregarán directamente al 

Secretario del comité, quien conferirá el correspondiente recibo 

anotando la fecha y hora de recepción. 

 

Al acto de apertura del sobre podrán asistir los proponentes. Un 

miembro del comité y el Secretario rubricarán todos y cada uno 

de los documentos presentados. 

 

      El sobre contendrá: 

      a) La carta de presentación y compromiso, según el modelo 

preparado por la entidad; 
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      b) El certificado de la Contraloría General del Estado, sobre 

el cumplimiento de contratos; 

      c) Los documentos que acrediten el estado de situación 

financiera y la capacidad del oferente para ejecutar el contrato y 

la disponibilidad de los equipos, todo conforme lo previsto en los 

documentos precontractuales; 

      d) La propuesta según el formulario que conste en los 

documentos precontractuales; 

      e) El cronograma valorado de trabajo y el análisis de los 

precios unitarios de cada uno de los rubros, en caso de 

ejecución de obra o prestación de servicio; o si se trata de 

adquisición de bienes, el plazo de entrega de éstos; 

      f) El original de la garantía de seriedad de la propuesta para 

asegurar la celebración del contrato, por el 2% del presupuesto 

referencias establecido por la institución, en una de las formas 

determinadas por esta ley; y, 

      g) Los demás documentos que se exijan para cada caso. 

 

Los documentos deberán presentarse foliados y rubricados por el 

proponente, en originales y copias certificadas por autoridad 

competente.  
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7. CONCLUSIONES 

 

 

Luego de culminar la presente tesis, sobre el tema propuesto, he podido 

llegar  a determinar las siguientes conclusiones más relevantes: 

 

 Los contratos públicos generan inseguridad jurídica, debido al 

insuficiente valor por concepto de garantía que se pide para su 

cumplimiento. 

 

 El monto solicitado para su cumplimiento (5%), representa un valor 

que justifique su garantía por lo tanto las instituciones en algunos 

casos se ven perjudicadas, pese a ser efectiva su garantía. 

 

 

 El Régimen del Derecho Administrativo resulta de singular 

importancia y su conocimiento es indispensable para el funcionario 

público. 

   

 Los contratos que se celebran entre las instituciones Públicas 

deben sujetarse al régimen legal existente no obstante en mi 
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investigación pude determinar que no se efectúa con uniformidad 

generando inseguridad jurídica. 

 El régimen legal del derecho Comparado, esto es leyes de otros 

países, es distinto en cuanto a las formalidades que observamos 

en nuestro país por lo que la unificación de los procedimientos 

para la Contratación Pública deberían ser una realidad. 

 

 En el Ecuador existen muchos términos técnicos jurídicos que son 

indistintos en cuanto a sus acepciones, situación desconocida por 

la mayoría de los funcionarios públicos. 

 
 

 La existencia del portal de compras públicas en la actualidad 

denota difusión y transparencia, no obstante debería exigirse una 

garantía de seriedad del cumplimiento del contrato en un 

porcentaje adecuado. 

 
 

 Los investigados concuerdan en todas y cada una de las preguntas 

efectuadas con mi propuesta de Reforma de la ley Orgánica de 

Sistema Nacional de Contratación Pública en cuanto a la garantía 

de seriedad de la propuesta.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

Las principales recomendaciones que pueden hacerse en relación con la 

problemática investigada son las siguientes: 

 

- Para la contratación pública se solicite un mayor porcentaje para 

obligar su fiel cumplimiento que por lo menos represente el 30% del 

valor real de la obra.  

 

- Que, las personas naturales y jurídicas que se presenten a la 

contratación pública gocen de seriedad demostrada con contratos 

anteriores. 

 
 

- Que el incumplimiento de la obra asignada sea sancionada a más del 

cobro de la garantía del 5%, penalmente debido a las pérdidas que 

genera su no ejecución. 

 

- Los miembros de la Asamblea Nacional procedan a la revisión de la 

Ley Orgánica del Sistema  Nacional de Contratación Pública a fin de 

reformarla con la ayuda de los gremios profesionales permitiendo la 
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existencia de una norma jurídica que mantenga o permita la seguridad 

en la contratación y en su cumplimiento. 

 
PROPUESTA DE REFORMA 

 

Si bien en el Reglamento Académico de la Universidad no se exige una 

propuesta dentro de las investigaciones, considero necesario para cumplir 

el objetivo específico al que me referí que presente mi propuesta de 

reforma y lo hago en los siguientes términos: 

 

HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

Considerando: 

 

Que la Constitución se pronuncia por administración pública bajo los 

principios que es deber primordial del estado garantizar a todas las 

Instituciones especialmente las Publicas tener garantías suficientes para 

no tener pérdidas incalculables al momento de contratar obras y estas no 

cumplan con las expectativas que generan de acuerdo a la importancia 

que tenga.   
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Que por la existencia de un sinnúmero de falencias y errores producidos 

por una aplicación insuficiente de la garantía de seriedad de la  propuesta  

se ha dejado en la total libertad  a las Empresas y Constructoras que han 

incumplido con los contratos. 

 

En uso de sus atribuciones contenidos en el artículo 120 numeral 6 expide 

lo siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGANICA NACIONAL DE 

CONTRATACION PÚBLICA 

 

 1.- En el Art. 74.- Garantía de Fiel Cumplimiento.- Para seguridad 

del cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que 

contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el 

adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá 

garantías por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de 

aquel. En los contratos de obra, así como en los contratos integrales por 

precio fijo, esta garantía se constituirá para garantizar el cumplimiento del 

contrato y las obligaciones contraídas a favor de terceros y para asegurar 

la debida ejecución de la obra y la buena calidad de los materiales, 

asegurando con ello las reparaciones o cambios de aquellas partes de la 
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obra en la que se descubran defectos de construcción, mala calidad o 

incumplimiento de las especificaciones, imputables al proveedor. 

 

En los contratos de obra o en la contratación de servicios no 

normalizados, si la oferta económica corregida fuese inferior al 

presupuesto referencial en un porcentaje igual o superior al diez (10%) 

por ciento de éste, la garantía de fiel cumplimiento deberá incrementarse 

en un monto equivalente al veinte (20%) por ciento de la diferencia entre 

el presupuesto referencial y la cuantía del contrato. 

 

 Tales cauciones podrán constituirse mediante la entrega de las garantías 

contempladas en los números: 1, 2; y, 5 del artículo 73 de esta Ley. 

 

 No se exigirá este tipo de garantía en los contratos de compraventa de 

bienes inmuebles y de adquisición de bienes muebles que se entreguen 

al momento de efectuarse el pago. 

 

Tampoco se exigirá esta garantía en los contratos cuya cuantía sea 

menor a multiplicar el coeficiente 0.000003 por el Presupuesto Inicial del 

Estado del correspondiente ejercicio económico. 
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Con cargo a la garantía de fiel cumplimiento se podrá efectivizar las 

multas que le fueren impuestas al contratista.  

       

Art. 2.- Al final del  artículo 74 de LA Ley Orgánica  del Sistema Nacional 

de Contratación, agréguese  el siguiente inciso: 

 

“Se recibirá una Garantía de Fiel Cumplimiento de por lo menos el 30 %, 

para poder garantizar el cumplimiento de las obras contratadas y la 

calidad de las mismas”. 

 

Artículo final.- la presente ley entrará en vigencia desde su promulgación 

y publicación en el registro oficial.  

 

f.)PRESIDENTE.                                         f.) SECRETARIO 
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1. TITULO 

 

Reformas a la Ley de Contratación Pública respecto de la garantía 

de seriedad de la propuesta para asegurar la celebración del 

contrato 

 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El Art. 21 de la Ley de Contratación Pública, se refiere a la propuesta y entre sus 

requisitos  observamos que se refieren a modelos preparados o elaborados por 

la entidad, lo que genera inseguridad jurídica al momento de presentarse a un 

proceso de contratación pública ya que de acuerdo a cada institución cambian 

las políticas de presentación de la garantía, por ejemplo, en una institución en 

determinado concurso no se acepta el cheque certificado perjudicando a la 

empresa concursante y valiéndose de esto los funcionarios para poder beneficiar 

a alguien, situación que es ilegítima. 

 

Por lo expuesto, se debe reformar la Ley de Contratación Pública para mejorar la 

normativa que regula la garantía de seriedad de la propuesta en cuanto a sus 

requerimientos y también al monto ya que el 2 por ciento constituye un 

porcentaje ínfimo por el que muchos contratistas prefieren perder la garantía 

antes que cumplir con el contrato por lo tanto éste porcentaje debería 

incrementarse. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

La Contratación Pública es “uno de los medios de que se vale la contratación 

pública central, institucional  y seccional para la ejecución de obras, la 

adquisición de bienes y la prestación de servicios, son los contratos 

administrativos. Por medio de la celebración de estos contratos se canaliza la 

construcción de carreteras, canales, puentes, aceras bordillos, canchas 

deportivas, aeropuertos; se adquieren fungicidas, medicinas, microscopios, 

computadoras, vehículos, tractores, materiales de escritorio, de imprenta de 

construcción, y se logra la reparación técnica de equipos y maquinarias 

destinadas a la agricultura, la ganadería, la industria, la salud, la educación, la 

defensa nacional y el bienestar social, etc. Por medio de la suscripción de estos 

instrumentos legales gobernantes y funcionarios de la administración pública 

ejercen y exteriorizan la voluntad soberana, y la entidad contratante y los 

contratistas adquieren derechos y obligaciones recíprocos. a través de estos 

contratos el Estado y las entidades del sector público viabilizan la satisfacción de 

las necesidades generales de la sociedad.”36 

 

Para lograr el cumplimiento satisfactorio del objeto de contratación, los actos 

precontractuales y contractuales, comunes y especiales que establece la 

Contratación Pública, tienen que ser transparentes, válidos, perfectos, sin vicios 

éticos y jurídicos que los invalide. 

 

                                                           
36

  ORDÓÑEZ JARAMILLO, Herman. Manual de Contratación Pública. Prólogo, página 

innumerada. 
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“En las etapas de la adjudicación, ejecución, recepción y liquidación de un 

contrato, contratantes y contratistas tiene que actuar con eficiencia, lealtad, 

buena fe y responder como todos buenos padres de familia hasta de la culpa 

leve. Para que los servidores públicos respondan administrativa, civil y 

penalmente por actos irregulares cometidos por acción u omisión en los 

procesos de contratación, los informes técnicos jurídicos que presenten los jefes 

de los equipos de auditorías, realizadas después de la ejecución de los contratos 

como consecuencia de las operaciones de control, tienen que ser correctos y 

oportunos”37. 

         

La Constitución Política, establece que “El ejercicio de dignidades y funciones 

públicas, constituye un servicio a la colectividad” y agrega “No hay dignatario, 

autoridad ni servidor público exento de responsabilidad por el ejercicio de sus 

funciones. Se sancionará el enriquecimiento ilícito de los ciudadanos elegidos 

`por votación popular, de los delegados o representantes a cuerpos colegiados 

del sector público y de los servidores públicos en general, de conformidad con la 

Ley”. Contratantes y contratistas del sector público y privado están en el deber 

de responder por los contractuales. Para erradicar la corrupción de la 

adjudicación de obras de adquisición de bienes y prestación de servicios es 

necesario que la administración cuente con gobernantes y funcionarios honrados  

y de manos limpias. Este propósito se logrará a través de una “revolución ética”, 

que dará lugar a inaugurar una “nueva era”. 

 

                                                           
37

 ORODÑEZ JARAMILLO, Herman. Obra citada 
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Inclusive la Constitución elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente del 

2007-2008, en su Art. 233, estipula “Ninguna servidora ni servidor público estará 

exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus 

funciones o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y 

penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos 

públicos”38.     

 

“Art. 16 Documentos Precontractuales.- La máxima autoridad de la entidad, 

de acuerdo con la planificación establecida y considerando la naturaleza, objeto 

y presupuesto referencial de la obra a ejecutarse, o del servicio a prestarse, 

resolverá iniciar el trámite que corresponda, para lo cual deberá disponer de los 

siguientes documentos.”39  

 

Es necesario referirse a los procedimientos precontractuales, para lo cual citare 

al Dr. Jaramillo Ordoñez, quien sostiene que: “Estos procedimientos constituyen 

un conjunto de actos, simples actos y hechos que se vale la administración 

pública central, institucional o seccional para la ejecución de obras, la 

adquisición de bienes o la adquisición de servicios.  

 

Los procedimientos precontractuales son de carácter preparatorio, previos a la 

decisión de contratar por parte de la Administración. 

 

                                                           
38

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Asamblea Nacional 

Constituyente.2008.Art.233 
39

 LEY DE CONTRATACION PÚBLICA, Art,16 
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Los procedimientos precontractuales son comunes y especiales. Los 

procedimientos precontractuales comunes contienen un conjunto de 

disposiciones aplicables a la totalidad de los contratos de una misma categoría; y 

los procedimientos precontractuales especiales contienen disposiciones 

específicas para la adjudicación de contratos de diferente categoría.  

 

a) La licitación. 
b) El concurso público de ofertas. 
c) El concurso público  de precios; y, 
d) El concurso privado de precios. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
a) La adjudicación; y, 
b) La formalización del contrato40. 

 

 

 

 

 

                                                           
40

 ORDOÑEZ JARAMILLO, Herman. Obra citada. Pág. 36 
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a) La adquisición de bienes muebles  
b) El arrendamiento bienes inmuebles 

del estado y entidades del sector 
Publio. 

c) El arrendamiento por el Estado e 
entidades públicas de bienes 
particulares; y  

d) Contratos financieros con 
préstamos internacionales   
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PROCEDIMIENTOS PRECONTRACTUALES COMUNES: 

 

La licitación según los tratadistas: “es un procedimiento de la administración 

pública central, institucional o seccional, que decide mediante resolución llamar a 

licitación a las  personas naturales o jurídicas para que sobre la base de un 

pliego de condiciones presente sus propuestas para la adjudicación de una obra, 

la adquisición de bienes  o las prestación de servicios”41. 

 

En cuanto a los documentos precontractuales manifestaré que a los 

antecedentes y justificativos reseñados en el capítulo anterior, para analizar un 

caso práctico, es necesario resaltar el hecho de que el ministerio, con el 

propósito de cumplir el requisito de confeccionar listas cortas para realizar las 

invitaciones e iniciar la etapa precontractual, obtuvo la aprobación del  BID en el 

sentido de poder designar de una gran lista de empresas precalificadas (proceso 

que realizó en los años 1997-1998 como requisito para poder realizar un 

préstateme de cien millones de dólares otorgado por la Corporación Andina de 

Fomento, CAF), A LAS empresas que conformaban las listas cortas. 

 

Esto con el afán tanto de diversificar la participación como de cumplir también 

con el predicamento de poder escoger de entre las mejores opcionadas, para 

beneficio del programa y consecución del objetivo de lograr la rehabilitación vial 

con este preámbulo cabe referirnos los documentos precontractuales que 

elabora el Ministerio, y particularmente, a al licitación privada Nº 494-98-MOP, 

                                                           
41

 Ibidem. Pág. 37 
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para la rehabilitación de la carretera en Cuenca (El Salado)-Girón-Léntag-

Pasaje. Tramo: Léntag-Río San Francisco, de 40,4 Km. De longitud, ubicado en 

las provincias de Azuay y El Oro. 

 

Las bases desarrollan los siguientes aspectos: “1. Invitación; 2. Modelo de carta 

de presentación y compromiso; 3. Instrucciones a los oferentes; 4. Principios y 

criterios para valoración de las propuestas; 5. Presupuesto referencial; 6. Lista 

de equipo mínimo requerido; 7. Modelo de contrato; 8. Memoria Técnica;  9. 

Croquis de ubicación”42. 

 

Los procedimientos contractuales son declaraciones de voluntad de los 

representantes de los organismos de la administración pública que deciden 

adjudicar contratos a favor de personas naturales o jurídicas. 

 

Otra de las problemáticas de gran envergadura en el proceso de contratación 

pública ecuatoriana es en cuanto a la garantía de seriedad en la contratación 

pública, nótese que en el artículo 21 de la ley de la Contratación Pública, 

estipula: “Las propuestas se presentarán en un sobre cerrado con las debidas 

seguridades, de modo que no pueda conocerse su contenido antes de la 

apertura oficial, se redactarán en castellano de acuerdo con los modelos 

elaborados por la entidad, a los que podrán agregarse catálogos en otro idioma y 

se recibirán hasta las 15h00 del día indicado en la convocatoria. Las propuestas 

                                                           
42

 EGUIGUREN, Genaro, Nuevas instituciones de la Contratación Pública. Pág. 57 
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se entregarán directamente al Secretario del comité, quien conferirá el 

correspondiente recibo anotando la fecha y hora de recepción.  

 

Al acto de apertura del sobre podrán asistir los proponentes. Un miembro del 

comité y el Secretario rubricarán todos y cada uno de los documentos 

presentados. 

 

El sobre contendrá:  

 

a) La carta de presentación y compromiso, según el modelo preparado por la 

entidad;  

b) El certificado de la Contraloría General del Estado, sobre el cumplimiento de 

contratos;  

c) Los documentos que acrediten el estado de situación financiera y la capacidad 

del oferente para ejecutar el contrato y la disponibilidad de los equipos, todo 

conforme lo previsto en los documentos precontractuales;  

d) La propuesta según el formulario que conste en los documentos 

precontractuales;  

e) El cronograma valorado de trabajo y el análisis de los precios unitarios de 

cada uno de los rubros, en caso de ejecución de obra o prestación de servicio; o 

si se trata de adquisición de bienes, el plazo de entrega de éstos;  
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f) El original de la garantía de seriedad de la propuesta para asegurar la 

celebración del contrato, por el 2% del presupuesto referencial establecido por la 

institución, en una de las formas determinadas por esta ley; y,  

g) Los demás documentos que se exijan para cada caso.  

 

Los documentos deberán presentarse foliados y rubricados por el proponente, 

en originales y copias certificadas por autoridad competente”43. 

 

Como puede observarse en el literal f del artículo referido, únicamente se exige 

el 2%  del presupuesto referencial establecido por la institución, además  a esto 

se suma que el Art. 68 de la misma Ley estipula sobre la GARANTÍA DE FIEL 

CUMPLIMIENTO, en la siguiente forma: “Para seguridad del cumplimiento del 

contrato y para responder de las obligaciones que contrajeron a favor de 

terceros, relacionadas con el contrato, el adjudicatario, antes de la firma del 

contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al cinco por ciento del valor 

de aquél. 

No se exigirá este tipo de  garantía  en los contratos de compraventa de bienes 

inmuebles, de permuta, de seguro y de adquisición de de bienes muebles que se 

entreguen al momento de efectuarse el pago”944   

 

Es decir se exige una garantía de fiel cumplimiento de apenas el cinco por 

ciento, y se han presentado muchos casos en los que los contratistas prefieren 

                                                           
43

 LEY DE CONTRATACION PÚBLICA. Art.21 
9 
Ibídem. Art. 68 
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perder dichas garantías a cumplir con el contrato y no contentos con generar  

perjuicios, demandan al Estado  por el cumplimiento de varias cláusulas 

contractuales. 

 

4. JUSTIFICACIÓN  
 

 

La investigación jurídica sobre la problemática identificada en la Ley de 

Contratación Pública, se encuentra académicamente dentro del Área del 

Derecho Público y del Derecho Administrativo, por lo tanto, se justifica 

académicamente en cuanto cumpla la exigencia del reglamento de Régimen 

Académico  de la Universidad Nacional de Loja que regula pertinencia del 

estudio investigado jurídico con aspectos inherentes a la materia del Derecho 

positivo, para optar por el grado de Doctor en jurisprudencia y 

consecuentemente obtener el Título de Abogado. 

 

De otra parte, en lo sociológico, se propone demostrar la necesidad de que el 

Estado cuide su presupuesto, vele por el interés general de la colectividad y no 

permita que se den casos de incumplimiento de los contratos que afectan  

enormemente a la sociedad ecuatoriana. 

 

En lo jurídico, estudiaremos el marco legal que tiene que ver con la contratación 

pública, sus procedimientos, sus etapas, etc., y pueda generarse nuevos 

porcentajes de garantía tanto en el cumplimiento como en la de seriedad.  
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Se deduce por lo tanto que la problemática tiene importancia trascendental, 

social y jurídica para ser investigada, en procura de un mejor regulador y jurídico 

de la Contratación Pública. 

 

Con la aplicación  de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar la 

investigación  socio jurídica de la problemática propuesta, ya que existen las 

fuentes de investigación bibliográfica, documental y de campo que aporten  a su 

análisis y discusión, pues cuenta con el apoyo lógico necesario y con  la 

orientación metodológica indispensable para su estudio. 

 

5. OBJETIVOS  

 

General: 

 

 Realizar el estudio doctrinario, jurídico y de opinión sobre el régimen 

legal aplicable a la contratación pública y la exigencia de la garantía de 

seriedad y fiel cumplimiento para el contrato público. 

 
Específicos: 

 

 Determinar que la actual forma de requerir la garantía de seriedad 

y cumplimiento para el cumplimiento de los contratos públicos 

genera inseguridad jurídica 
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 Demostrar que los porcentajes señalados en el 2%  y 5% por seriedad y 

cumplimiento del contrato resultan ínfimos al momento de que la 

Institución se perjudica por cuanto hace efectiva la garantía y no cubre 

las pérdidas que ese  contrato ocasionó. 

 Establecer la necesidad de reformar la Ley de Contratación Pública en 

cuanto a la exigencia y monto de garantías de seriedad y fiel 

cumplimiento en la ejecución y culminación del contrato. 

 

6. HIPOTESIS 

 

La actual Ley de Contratación Pública exige una garantía de seriedad   para el 

cumplimiento del contrato y de acuerdo a las exigencias de cada institución 

generando de esta forma inseguridad jurídica, así también los porcentajes que la 

ley contempla  el 2%  y 5% respectivamente, del presupuesto referencial del 

contrato y del valor total del mismo, los cuales resultan ínfimos y perjudican a las 

instituciones del Estado. 

  

7. METODOLOGÍA. 

 

El presente trabajo investigativo, se ha considerado analizar leyes de suma 

importancia como la Constitución Política del Ecuador, la Ley de Contratación 

Pública y sus reglamentos, en fin toda norma legal de afinidad con la 

problemática, toda las bibliografía que podamos encontrar sobre la temática 

tanto de bibliotecas particulares como institucionales, artículos de Internet, etc. 
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También realizaremos un trabajo de campo, por lo cual se hará entrevistas a 

profesionales expertos en el tema y encuestas a profesionales del Derecho, para 

el análisis de los datos se empleará: 

 

7.1. Métodos. 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético- deductivo para señalar el camino a seguir la investigación socio-

jurídica propuesta;  pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertos 

procedimientos, se procederá el análisis de las manifestaciones objetivas de la 

realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar si se cumplen 

las conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la 

argumentación, reflexión  y demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que determinemos el 

tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en el presente caso me 

propongo a realizar una investigación  socio-jurídica, que se  concretan en una 

investigación del derecho tanto de sus caracteres sociológicos como dentro del 

sistema jurídico, es relativa la problemática de la contratación pública y de los 

íntimos porcentajes que se exigen por garantías de seriedad y cumplimiento. 
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7.2.  Procedimientos y Técnicas. 

 

Se utilizará el procedimiento de observación, análisis y síntesis los que requiere 

la investigación jurídica propuesta, auxiliado de técnicas de acopio teórico como 

el fichaje bibliográfico o documental y, de técnicas de acopio empírico, como la 

encuesta y la entrevista. El estudio de procedimientos judiciales reforzará la 

búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. La investigación de 

campo se concretará a consultas de opinión a personas  conocedoras de la 

problemática, previo muestreo con la participación de treinta profesionales del 

Derecho y se entrevistará a cinco expertos en la materia, jueces de lo civil y 

fiscales, tanto para las encuestas como las entrevistas se plantearán 

cuestionarios derivados de la hipótesis general, cuya operación partirá de la 

determinación de variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentaran en cuadros 

estadísticos con su debida representación gráfica y en forma discursiva con 

deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos concretos que servirán 

para la verificación de objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones. 

 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final. 

El informe final  de la investigación socio-jurídica seguirá el esquema previsto en 

el artículo 144 del Reglamento de Régimen Académico, que establece Resumen 

en Castellano y traducido al inglés; Introducción; Revisión de Literatura; 
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Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; Recomendación; Bibliografía; y 

Anexos. 

En relación a mi trabajo de investigación, en primer lugar contiene un acopio  

teórico, que comprende: a) un marco teórico conceptual sobre la contratación 

pública, sobre los procedimientos precontractuales, el contrato público o 

administrativo y las garantías de seriedad y de fiel cumplimiento; b) marco 

jurídico sobre la contratación pública de acuerdo a la Constitución Política de la 

República del Ecuador, Ley de Contratación Pública, Derecho Comparado y 

otras normas afines. 

 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio empírico 

siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los resultados de las 

encuestas, b) Presentación y análisis de las entrevistas. 

 

En un tercer orden vendrá la síntesis de la investigación con la concreción de: a) 

Indicadores de verificadores de los objetivos y de contrastación de Hipótesis, b) 

La deducción de conclusiones y, c) El planeamiento de Recomendaciones o de 

Sugerencias, entre las que estará la propuesta de Reforma Legal en relación al 

problema materia de investigación. 
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8. CRONOGRAMA: 

 

Actividades 

                                 

Tiempo 

AÑO 2008- 2009 

 

SEPTIEMB. 

 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y 

definición del 

problema objeto de 

estudio.  

                        

Elaboración del 

Proyecto de 

Investigación.  

                        

Investigación 

Bibliográfica.  

                        

Investigación de 

campo. 

                        

Confrontación de los 

Resultados de la 

investigación con 

los objetivos e 

Hipótesis.  

                        

Conclusiones, 

Recomendaciones y 

Propuesta Jurídica. 

                        

Redacción del 

Informe Final 

revisión y 

corrección. 

                        

Presentación y 

Socialización de los 

informes Finales 

                        

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

En cuanto a los recursos mencionaremos: 

9.1. Recursos Humanos:  
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Director de Tesis. Por designarse. 

Entrevistados: 5 profesionales conocedores de la materia en investigación 

(Jueces de lo civil y fiscales). 

Encuestados: 30 profesionales del Derecho en libre ejercicio. 

Postulante: Lic. Patricio Marcelo Torres Torres 

 

9.2. Recursos Materiales y costos: 

 

 

 

  

 

  

  

  

          

      

 

a. Financiamiento: 

 

MATERIALES COSTOS 

Libros 200 

Separatas 30 

Hojas para impresión 30 

Copias 50 

Internet 100 

Levantamiento del texto, impresión encuadernación 300 

Imprevistos 500 

TOTAL: 1210 
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Los costos de la investigación será auto financiada por el investigador sin 

perjuicio de requerir un crédito educativo al respecto. 

 

 

10. BIBLIOGRAFÍA:  

 

1. CABANELLAS de Torres Guillermo.- DICCIONARIO JURIDICO 

ELEMENTAL.- Editorial Heliasta.- Argentina-2000. 

2. LEY DE CONTRATCION PÚBLICA.- Ediciones Jurídicas.- Quito- 

Ecuador 2006 

3. ORDOÑEZ JARAMILLO, Herman. Manual de Contratación Pública, 

segunda Edición, Universidad Nacional de Loja, Ecuador. 

4. EGUIGUREN, Genaro, Nuevas Instituciones de la Contratación Pública. 

Universidad central del Ecuador. 1990. Quito, Ecuador. 

 

 

Lic. Patricio Marcelo Torres T. 

AUTOR. 
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10. ANEXOS 

 

ENCUESTA 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

ENCUESTA A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 

Señor Doctor: 

Me encuentro desarrollando mi tesis doctoral sobre “Reformas a la Ley de Contratación 

Pública respecto de la garantía de seriedad de la propuesta para asegurar la celebración 

del contrato”, por lo que molesto su atención y ruego dar contestación al siguiente 

cuestionario:  

 

1.- ¿Conoce usted sobre el régimen legal aplicable a la contratación pública en el 

Ecuador? 

   SI _____   NO____ 

 

2.- ¿Cree usted que es necesario la exigencia de la garantía de seriedad y fiel 

cumplimiento para un contrato público? 

   SI _____   NO____ 

¿Por qué?_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

3.- ¿Considera usted que la actual forma de requerir la garantía de seriedad y 

cumplimiento para la ejecución  de contratos  públicos genera inseguridad 

jurídica? 

   SI _____   NO____ 
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¿Por qué?_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

4.- ¿Estima usted que los porcentajes señalados en el 2%  y 5% por seriedad y 

cumplimiento del contrato resultan ínfimos al momento de que la Institución se 

perjudica por cuanto hace efectiva la garantía y no cubre las pérdidas que ese  

contrato ocasionó? 

   SI _____   NO____ 

¿Por qué?_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

5.- ¿Considera adecuado reformar la Ley de Contratación Pública en cuanto a la 

exigencia y monto de garantías de seriedad y fiel cumplimiento en la ejecución y 

culminación del contrato? 

 
   SI _____   NO____ 

 

En caso afirmativo.- Cuál sería su propuesta? __________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

GRACIAS SU COLABORACIÓN  
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ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

Carrera de Derecho 

De la manera más respetuosa tengo a bien solicitar se digne proporcionar 

su valiosa colaboración dando contestación al presente cuestionario de 

preguntas sobre el trabajo investigativo titulado  “Reformas a la Ley de 

Contratación Pública respecto de la garantía de seriedad de la propuesta 

para asegurar la celebración del contrato” anticipando a usted mis 

agradecimientos.  

 

1. ¿Conoce usted sobre el régimen legal aplicable a la contratación pública en 

el ecuador? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cree usted que es necesario la exigencia de la garantía de seriedad y fiel 

cumplimiento para un contrato público? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Considera usted que la actual forma de requerir la garantía de seriedad y 

cumplimiento para la ejecución  de contratos  públicos genera inseguridad 

jurídica? 
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

4. ¿Estima usted que los porcentajes señalados en el 2%  y 5% por seriedad y 

cumplimiento del contrato resultan ínfimos al momento de que la Institución 

se perjudica por cuanto hace efectiva la garantía y no cubre las pérdidas que 

ese  contrato ocasionó? 

 
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Considera adecuado reformar la Ley de Contratación Pública en cuanto a la 

exigencia y monto de garantías de seriedad y fiel cumplimiento en la 

ejecución y culminación del contrato? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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