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2.- RESUMEN 

 

El desarrollo del presente trabajo que pongo a su consideración es un 

extracto de los resultados Investigativos sobre el Articulo 81 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de  Contratación Pública, y lo establecido en 

el Articulo 125 del Reglamento de la misma Ley. A partir del estudio doctrinal 

y de derecho comparado, se analiza la evolución, denominación y naturaleza 

jurídica de la materia, fundamentados en la Constitución del Ecuador, en la 

Ley Orgánica  del Sistema Nacional de  Contratación Pública y su 

reglamento,  los mismo que son contenidos jurídicos alternativos y de alto 

alcance social. Sin embargo, el problema más relevante, motivo de mi 

trabajo, es la búsqueda de analogías, coincidencias, pros y contras según 

opiniones de entendidos en el campo y un análisis personal de un tema que 

me parece apasionante. 

 

Al incorporar un inciso en el Art. 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, podemos garantizar un mejor trato al contratista por 

parte del estado debido a que al castigar administrativa, civil, y penalmente a 

los funcionarios públicos, actuarían con mayor ética profesional, llevando a 

cabo un proceso transparente, haciendo cumplir el Art. 125 del Reglamento 

de la misma ley, realizando los pagos oportunos al contratista, ya sea 

persona natural o jurídica evitando así los problemas económico que en su 

gran mayoría afecta al núcleo familiar.  
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2.1.-ABSTRACT  

 

The development of this work I put for your consideration is a summary of the 

research results on the article 81 of the law organic of the national system of 

public contracting, and the provisions of article 125 of the rules of the Act. 

From the doctrinal study and comparative law, discusses the evolution, 

denomination and legal nature of the subject matter, based on the 

Constitution of Ecuador, in the organic law of the national system of 

government procurement and its rules of procedure, the same as are 

alternative and high social reach legal content. However, the most relevant 

problem, because of my work, is the search for analogies, coincidences, pros 

and cons according to opinions of experts in the field and a personal analysis 

of a topic that seems exciting. 

 

By incorporating a clause in Article 81 of the Organic Law of the National 

System of Public Procurement, we can guarantee a better deal to the 

contractor by the state because punishing administrative, civil, and criminal 

public officials would act more professional ethics, conducting a transparent 

process, enforcing the Rules of Section 125 of the Act, making timely 

payments to the contractor , whether natural or legal person so you avoid the 

economic problems that mostly affects household . 
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3.- INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de investigación responde a la necesidad de proponer las 

pautas para minimizar y eliminar los actos de corrupción, que se ocasiona 

por la falta de conocimiento que tienen sobre la ley los funcionarios públicos, 

o simplemente el que importismo que le brindan al caso. 

 

En este sentido me he visto en la obligación de enfocar el presente proyecto 

en el Art. 81 de la ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, que se refiere a las clases de recepción de los contratos de 

adjudicación de adquisición de bienes y de prestación de servicios, incluidos 

los de consultoría; he aquí la necesidad de incorporar un inciso al final del 

mismo para establecer una sanción administrativa, civil o penalmente a los 

funcionarios que incumplan con lo mencionado en el Art. 125 del 

Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, el mismo que menciona sobre la liquidación 

económica contable del contrato, al realizar la recepción definitiva del 

contrato. 

 

Aquí  nace el creciente interés e intenso debate  que se ha generado en el 

ámbito nacional sobre el impacto que estas modificaciones tendrían sobre la 

libertad y capacidad de contratación fundamental del estado como tal,  

municipalidades, Gobiernos Autónomos, Provinciales y demás organismos 

estatales existentes, y otros que pudiesen tener capacidad de contratación y 
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su impacto en el desarrollo real, tanto en la agilidad para ejecución de obras 

como en la economía y la sociedad ecuatoriana en su totalidad. 

 

En particular, pretendo en este estudio, hacer una significativa contribución 

para que la población entienda y reflexione las implicaciones que estos 

cambios sugieren, a través del planteamiento de una herramienta de 

entendimiento de nuestras decisiones en el Referéndum. 

 

En este contexto, la investigación se estructura en siete partes 

fundamentales, a saber: revisión de la literatura, materiales y métodos, 

resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones y la propuesta 

jurídica; contenidos que son complementados por la sección de preliminares, 

la bibliografía y los anexos que se utilizó en la indagación. La revisión 

literaria, desarrolla los marcos conceptuales, doctrinarios y jurídicos; 

desagregando y analizando los conceptos, principios y valores éticos que 

deben regir la contratación pública. 

 

Invito a todos quienes aspiren ser parte de la construcción de una nueva 

nación, libre de corrupción, para que incremente sus conocimientos y 

contribuyan a instaurar un orden social más justo y humano.   
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. CONCEPTUALIZACIONES GENERALES 

 

En esta sección se puntualizan las definiciones generales de carácter 

jurídico, que constituyen el espectro o el entorno dentro del cual se 

desarrolla la contratación pública. 

 

“ABUSO DE AUTORIDAD.- Exceso o desviación en su ejercicio, público o 

privado. Se denomina también abuso de poder y abuso de las funciones 

públicas”1 

A criterio personal el Abuso de Autoridad es el mal uso que se da al empleo 

con arbitrariedad. 

 

“ATENTADO.- Todo ataque dirigido contra una persona, sus derechos o 

bienes.. Delito o exceso al ejecutar algo contra lo dispuesto en las leyes”2 

El atentado es una agresión o amenaza hacia un determinado individuo. 

 

“CLANDESTINIDAD.- Vicio o defecto de que adolece un acto o hecho 

ejecutado sin la notoriedad o publicidad prescrita por la Ley. 

Clandestinidad es realizar cualquier acto de una forma secreta, esto por 

temor a la ley o su vez para eludirla. 

 

                                                           
1
 DICCIONARIO JURIDICO. 2007 Diccionario Jurídico Pag. 11 

2
 DICIIONARIO JURIDIOS, Pag. 12 
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“COHECHO.- El soborno, seducción o corrupción de un juez o funcionario 

público para que haga lo pedido, aunque no sea contra la justicia”3 

La palabra Cohecho es todo funcionario público o a su vez cualquier persona 

que presta un servicio público, que acepta oferta, promesa o que quieren 

retribuirse por este servicio. 

 

“COLUSION.- Convenio, contrato, inteligencia entre dos o más personas 

hecha en forma fraudulenta y secreta, con objeto de engañar o perjudicar a 

un tercero. Todo acto o contrato hecho por colusión es nulo”4 

Al tratarse de colusión es obrar de mala fe hacia una tercera persona 

mediante un pacto, contrato quien a título personal buscan lucrarse de forma 

mentirosa. 

 

“COMPETENCIA.- Capacidad para conocer una autoridad sobre materia o 

asunto. Derecho para actuar”
5
 

Competencia es la atribución y la potestad de alguna autoridad para conocer 

de temas relacionados a su materia. 

 

“COMPLICE.- El que sin ser autor, coopera a la ejecución de un hecho 

delictivo por actos anteriores o simultáneos”
6
 

El término de cómplice es un coautor o a su vez un encubridor de un 

supuesto delito, contravención o determinado acto. 

                                                           
3
 DICCIONARIO JURIDICO 2007, Ruiz Diaz Pag. 13 

4
 IBIDEM 

5
 IBIDEM 

6
 DICCIONARIO JURIDICO 2007, Pag 13 
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“CONCUSION.- Delito que consiste en exigir un magistrado, juez o 

funcionario público, en provecho propio, una contribución o impuesto no 

establecido con autorización competente, o mayores derechos que los 

legalmente debidos”
7
 

Concusión es la forma de recibir, exigir contribuciones por un servicio público 

de parte del servidor público. 

 

“CONSTITUCIÓN.- Acto o decreto fundamental en que están determinados 

los derechos de una nación, la forma de su gobierno y la organización de los 

poderes públicos de que este se compone. 

 

CORRUPCIÓN.- Equivale a destruir los sentimientos morales de los seres 

humanos. 

La Corrupción se la asocia con soborno, cohecho, mediante una seducción 

de dinero fácil por algún servicio. 

 

CULPA.- En un sentido amplio se entiende por culpa cualquier falta 

voluntaria, o no de una persona que produce un mal o daño, en cuyo caso, 

culpa equivale a causa. 

 

“DAÑO.- En sentido amplio, toda suerte de mal material o moral, más 

particularmente, el perjuicio que por acción de otro se recibe en la persona o 

los bienes. 

                                                           
7
 DICCIONARIO JURIDICO 20074 
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Daño es recibir de otra persona un prejuicio, por lo tanto causa el malestar. 

 

“DEFRAUDACIÓN.- Delito que comete quien se sustrae dolosamente al 

pago de los impuestos. 

En este sentido amplio, esta vez comprende cuantos prejuicios económicos 

se infieren abusando de la mala fe. 

 

“DELITO.- En general, culpa, crimen, quebrantamiento de una ley 

imperativa”
8 

El termino delito es todo acto que vaya contra nuestra constitución y sobre 

las leyes que rigen la conducta de la sociedad. 

 

DEMAGOGIA.- En desbordamiento o la degeneración de la democracia, 

halago, más o menos artificioso, de las clases humildes de la sociedad con 

distintas fórmulas, las practican los mismos regímenes fascistas que 

comunistas. 

 

DEMOCRACIA.- Significa el predominio popular en el Estado, el Gobierno 

del pueblo por el pueblo, o al menos a través de sus representantes 

legítimamente elegidos, que ejercen indirectamente la soberanía popular en 

ellos delegada. 

 

                                                           
8
 DICCIONARIO JURIDIO 2007, Pag 15 
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DOCTRINA.- Es el conjunto de tesis y opciones de los tratadistas y 

estudiosos del derecho que fijan el sentido de las leyes o sugieren 

soluciones para cuestiones aun no legisladas. Tiene importancia como 

fuente mediata del derecho. 

 

FRAUDE.- Es un sentido general, engaño abuso de confianza, acto contrario 

a la verdad o a la rectitud. 

 

IMPOTENCIA.- En general, falta de poder, incapacidad, imposibilidad de 

obrar”
9
 

La palabra Impotencia es no tener la capacidad para actuar o de obrar en 

algún procedimiento. 

 

INCOMPETENCIA.- En términos generales, inhabilidad, insuficiencia, 

incapacidad, falta de jurisdicción o facultad que a un juez o tribunal 

corresponde para conocer de una causa. 

INDICIO.- Acción o señal que da a conocer lo oculto. Conjetura derivada de 

las circunstancia de un hecho. 

Indicio es investigar es encontrar alguna señal, pista, rastro de un 

determinado acontecimiento por delito o contravención. 

 

MALVERSAR.- Sustraer caudales públicos, dar a esta inversión distinta a su 

destino, al nominar la palabra malversar esta siempre relacionada con el 

                                                           
9
 DICCIONARIO JURIDICO 2007, Pag. 17 
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peculado, cohecho, hurto, tal es así que los dineros públicos, son desviados 

a otros fines. 

 

NEPOTISMO.- Corruptela política caracterizada por el favoritismo familiar, 

por la dispensa de honores, dignidades, cargos y prevendas a los parientes 

y amigos. 

Al hablar del término Nepotismo es asociar a la preferencia de familiares 

para que puedan laborar en diferentes instituciones ya que son beneficiados 

por estar ocupando ciertos puestos políticos. 

 

PREVARICATO.- Incumplimiento malicioso o por ignorancia inexcusable de 

las funciones públicas que se desempeña, el termino Prevaricato es 

manifestar que en sector público por diferentes situaciones como el 

desafecto a ciertas personas se actúa en contra de ella en forma maliciosa. 

 

TESTAFERRO.- Se trata del que presta su nombre o aparece como parte de 

algún acto contrato o pretensión negocio o litigio, que en verdad corresponde 

a otra persona, al referirnos a un testaferro es involucrar a una tercera 

persona quien facilita sus nombres y datos personales con el fin de que 

celebre un acto jurídico. 

 

TIRANIA, mando con abuso de atribuciones, la palabra tiranía se la puede 

denominar como dominación a su vez como oprimir a un determinado grupo 

de personas o a título personal. 
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4.1.1. Conceptos de Contratación publica 

 

De acuerdo al artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, en su numeral 5 señala: 

 

Contratación Pública: se refiere a “todo procedimiento de adquisición 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. También serán de adquisición de bienes los contratos 

de arrendamiento mercantil con opción de compra”
10.

 

 

Sistema nacional de contratación pública SNCP.-  El Sistema Nacional de 

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

procedimientos, mecanismos y relaciones organizadas orientadas al 

planeamiento, programación, presupuestos, control, administración y 

ejecución de las contrataciones realizadas por las Entidades Contratantes. 

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

 

LA CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 

 

De acuerdo a la anterior Ley de Contratación Pública, en su artículo 54, “se 

concede capacidad para contratar a los ministros y directivos máximos de 

organismos del Estado que tengan presupuesto descentralizado quienes no 

                                                           
10

TORRES, Chávez, Manual de Contratación Pública, edición X, año 2008, pág. 20   
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requerirán de autorización por decreto ejecutivo para celebrar los contratos 

previstos por el artículo 4 de esta ley, excepto para aquellos a los que se 

refería el artículo 6, que excedían la base establecida para la  licitación”
11

. 

 

Para la suscripción de un contrato adjudicado por el Comité de 

Contrataciones no se requería, de ninguna autorización previa de 

funcionario, organismo o cuerpo colegiado del ministerio o entidad. 

 

Los Ministros de Estado y los representantes legales de las entidades del 

sector público podían delegar la celebración de los contratos a funcionarios 

de la entidad o dependencia a su cargo de entidades u organismos a ella 

adscritos, o bien a funcionarios del servicio exterior o de otras entidades del 

sector público, según el caso, si los contratos deben celebrase en un lugar 

en el que la entidad contratante no tenga oficinas permanentes. 

 

Los contratos a los que se refiere esta Ley celebrados por las entidades 

contratantes tendrán carácter administrativo. Si la máxima autoridad de la 

entidad contratante decide delegar la celebración de los contratos a 

funcionarios o empleados de la entidad u organismos adscritos a ella o bien 

a funcionarios o empleados de otras entidades del Estado, deberá cumplir 

los requisitos previstos para el efecto en la normativa jurídica vigente. 

 

                                                           
11

LEY de Contratación pública, Ediciones LEXUS, Edición II, año 2000, pág. 15  
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Para la suscripción de un contrato adjudicado no se requerirá de 

autorización previa alguna. 

 

Se entiende que tácitamente que la máxima autoridad del órgano o 

institución contratante tiene la potestad de contratación. 

 

4.1.2.- La contratación pública en el Ecuador 

 

“El objeto de la contratación pública es la ejecución de obras, la adquisición 

de bienes o la prestación de servicios físicamente posibles, lícitos y morales, 

la causa es el motivo que induce a la administración a contratar, y el fin, el 

bienestar público”.
12

 

 

Dentro de tanto la Ley de Contratación Pública anterior y la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública vigente existen coincidencias 

sobre el ámbito y objeto de aplicación en su primer artículo la ley vigente 

prescribe: 

 

El Objeto y Ámbito se establecen en el artículo 1 y señala que esta Ley 

establece el Sistema Nacional de Contratación Pública y determina los 

principios y normas para regular los procedimientos de contratación de 

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

consultoría, que realicen: 

                                                           
12

 CELLERI, Oscar, La Contratación pública en el Ecuador, Ediciones LEXUS, Edición III, año 2005, pág. 
45 
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1. Los organismos y dependencias de las Funciones Legislativa, Ejecutiva y 

Judicial; 

 

2. Los organismos electorales; 

 

3. Los organismos de control y regulación; 

 

4. Las entidades que integran el régimen seccional autónomo; 

 

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

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

para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado; 

 

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

prestación de servicios públicos; 

 

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

siguientes casos: a) estén integradas o se conformen mayoritariamente con 

cualquiera de los organismos y entidades señaladas en los números 1 al 6 

de  este artículo o, en general por instituciones del Estado; o, b) que posean 

o administren bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, 

rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que 

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

procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y entregas 
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que, a cualquier otro título se realicen a favor del Estado o de sus 

instituciones; siempre que su patrimonio esté integrado en el cincuenta por 

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

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

del costo del respectivo contrato; y, 

 

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

creación 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 o patrimonio esté integrado en el cincuenta por ciento o más con 

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

cada caso, recursos públicos en más del cincuenta por ciento del costo del 

respectivo contrato. Se exceptúa las personas jurídicas a las que se refiere 

el numeral 9 del artículo 2 de esta Ley, que se someterán al régimen 

establecido en esa norma. 

 

La coincidencias se dan en los numerales 1 al 6 sobre lo según la 

Constitución Política de Ecuador anterior se consideraban Instituciones del 

estado, salvo en el numeral 1 en donde en la Constitución vigente en el Art. 

225, aumenta la Función Electoral y de Transparencia y control social, que 
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no se especifican en la actual ley como Funciones del Estado, si no que 

conservan la estructura de organismos electorales y de control y regulación 

de la anterior constitución. 

 

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

aparecen dos nuevos numerales, el numeral 7 que dispone que también las 

corporaciones, fundaciones o sociedades civiles en el caso de que estén 

integradas o se conformen mayoritariamente con cualquiera de los 

organismos y entidades señaladas en los números 1 al 6 o por Instituciones 

del estado en general o 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 

patrimonio esté integrado en el cincuenta por ciento o más con participación 

estatal; y en general toda contratación en que se utilice, en cada caso, 

recursos públicos en más del cincuenta por ciento del costo del respectivo 

contrato; y el numeral 8, que dispone el caso de 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 
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entregas que, a cualquier otro título se realicen a favor del Estado o de sus 

instituciones; siempre que su capital o patrimonio esté integrado en el 

cincuenta por ciento o más con participación estatal; y en general toda 

contratación en que se utilice, en cada caso, recursos públicos en más del 

cincuenta por ciento del costo del respectivo contrato; casos que no se 

consideraban anteriormente y que de una u otra forma afectarán a institución 

estales como Etapa, Interagua, etc., por citar ejemplos. 

 

4.1.3.- Aspectos primordiales de la Contratación Pública en el Ecuador. 

 

Dentro de un contexto general, las rentas que rigen el sistema de 

contratación pública son las siguientes: El contrato es ley para las partes; La 

buena fe; la garantía contractual; el reajuste de precios; la multa; y, la partida 

presupuestaria 

 

 

EL CONTRATO ES LEY PARA LAS PARTES 

 

La ley orgánica del sistema de contratación pública rige a las entidades del 

sector público en la ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación 

de servicios. En los contratos administrativos a la concurrencia bilateral de 

dos personas: la administración pública y la persona natural jurídica; la 

primera llamada contratante y la segunda contratista. La ley es una regla que 
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rige a la sociedad; es obligatoria, permanente, general y abstracta, dictada 

por la autoridad pública y garantizada por la Constitución 

 

Vicuña Ángel. Apuntes de Derecho Administrativo. 2007 fuerza coercitiva del 

estado para su cumplimiento. La ley manda, prohíbe o permite.  

 

La ley tiene un carácter de imperativo- atributivo: hoy por delante una 

voluntad superior, soberana, que tiene el poder legal de hacerla cumplir y 

otra voluntad inferior que tiene el deber de observarla y acatarla. Desde el 

momento que existe la voluntad planificada, deliberada y razonada de 

suscribir un contrato con la administración pública con una persona natural o 

jurídica de la administración privada, el contrato es ley para las partes 

contratantes. 

 

LA BUENA FE 

 

Es un sinónimo de lealtad, honradez, rectitud y fidelidad que debe ser 

guardada por las partes contratantes en la ejecución de la obra, adquisición 

de bienes o prestación de servicios. Al hablar de buena fe, hablamos 

también de mala fe que sería todo lo contrario, actuar dolosamente para al 

realizar un contrato generar perjuicios para una de las partes. Las cláusulas 

del contrato deben ser cuidadosamente seguidas y este contrato debe estar 

realizados apegado en su totalidad a la ley evitando así que se den 

situaciones como enriquecimiento ilícito, cohecho, etc. 
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LA GARANTÍA CONTRACTUAL 

 

Según el Edgar Vareta, Garantía Contractual son “todas las cauciones que la 

administración pública exige a sus contratantes para asegurar el puntual y 

exacto cumplimiento de las obligaciones que estos asumen por el contrato, 

teniendo en vista la finalidad a través de la obra cuya ejecución se trata”.13 

Esta garantía es una cláusula unilateral por parte de la administración, que 

es impuesta a los particulares para asegurar el cumplimiento. 

 

De acuerdo a los artículos 74, 75 y 76 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública las garantías pueden ser:  

 

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 de la firma del contrato, 

rendirá garantías por un monto equivalente al cinco por ciento del valor de 

aquél. 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 
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contratación de servicios no normalizados, si la oferta económica corregida 

fuese inferior al presupuesto referencial en un porcentaje igual o superior al 

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

incrementarse en un monto equivalente al veinte 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 numerales: 1, 2; y, 5 del artículo 69. 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. 

 

Todo aquello constituyen formas de contratar, aunque si con su régimen 

jurídico claramente establecido. 

 

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. 

 

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 
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reciban provisionalmente las obras, bienes o servicios. Las cartas de crédito 

no se considerarán anticipos, 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”14. 

 

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”15. 

 

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 esta ley 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. 
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De acuerdo al artículo 73 de esta ley, señala que las garantías podrán 

realizarse dentro de cualquiera de las siguientes formas: 

 

1. Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un 

banco o institución financiera establecidos en el país o por intermedio de 

ellos; 

 

2. Fianza instrumentada en una póliza de seguros, incondicional e 

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

establecida en el país; 

3. Primera hipoteca de bienes raíces, siempre que el monto de la garantía no 

exceda del sesenta por ciento del valor del inmueble hipotecado, según el 

avalúo catastral correspondiente; y, 

 

4. Depósitos de bonos del Estado, de las municipalidades y de otras 

instituciones del Estado, certificaciones de la Tesorería General de la 

Nación, cédulas hipotecarias, bonos de prenda, Notas de crédito otorgadas 

por el Servicio de Rentas Internas, o valores fiduciarios que hayan sido 

calificados por el Directorio del Banco Central del Ecuador. Su valor se 

computará de acuerdo con su cotización en las bolsas de valores del país, al 

momento de constituir la garantía. Los intereses que produzcan 

pertenecerán al proveedor. 
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5. Certificados de depósito a plazo, emitidos por 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 exigirán las garantías establecidas por la presente ley para los 

contratos referidos en el número 8 del artículo 

 

6. Para hacer efectiva la garantía, la entidad contratante tendrá preferencia 

sobre cualquier otro acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el 

título en que se funde su pretensión. 

 

De acuerdo al artículo 77 la devolución de la garantía de fiel cumplimiento se 

realizará, en los contratos de ejecución de obras, al momento de la entrega 

recepción definitiva, real o presunta. En los demás contratos, las garantías 

se devolverán a la firma del acta recepción única o a lo estipulado en el 

contrato. Si por la naturaleza del contrato, hubiere la posibilidad de 

recepciones parciales, las garantías se reducirán en igual proporción que 

dicha recepción parcial. 

 

EL REAJUSTE DE PRECIOS 

 

Uno de los objetivos de la administración pública al realizar un contrato es 

que el contratista tenga una ganancia económica justa y equitativa en 

relación con el mismo. 
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Según la ley dice que se dan “Debido a circunstancias como casos fortuitos 

o fuerza mayor el contratista puede verse obligado a sufrir alteraciones y 

desequilibrios presupuestarios, que pueden perjudicarlo gravemente su 

economía”16. Para prever el daño y reparado de ser necesario la ley orgánica 

del sistema nacional de contratación pública contiene en su artículo 82 la 

forma en la que se guiará el sistema de reajuste, en donde los contratos de 

ejecución de obras, adquisición de bienes o de prestación de servicios, a 

que se refiere esta Ley, cuya forma de pago corresponda al sistema de 

precios unitarios, se sujetarán al sistema de reajuste de precios de 

conformidad con lo previsto en el Reglamento a esta Ley. Serán también 

reajustables los contratos de consultoría que se suscribieran bajo cualquier 

modalidad. 

 

Según el artículo 83, para la aplicación de las fórmulas, los precios e índices 

de precios serán proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), mensualmente, dentro de los diez días del mes siguiente, de 

acuerdo con su propia reglamentación. Para estos efectos, el Instituto 

Nacional de Contratación Pública mantendrá permanente coordinación con 

el INEC. 

 

Si por la naturaleza del contrato, el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos no pudiere proporcionar los precios e índices de precios, la 

respectiva entidad, a través del Instituto Nacional de Contratación Pública, 
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solicitará al INEC la calificación de aquellos, tomándolos de publicaciones 

especializadas. El INEC, en el término de diez días contado desde la 

recepción de la solicitud, calificará la idoneidad de los precios e índice de 

precios de dichas publicaciones especializadas propuestas. En caso de que 

dicho instituto no lo haga en el término señalado, se considerarán calificados 

tales precios e índice de precios, para efectos de su inclusión en la fórmula 

polinómica, bajo la responsabilidad de la entidad. 

 

No son aplicables las disposiciones contenidas en el capítulo de reajuste a 

las garantías a los contratos integrales por precio fijo. 

 

LA MULTA 

 

Para lograr la ejecución oportuna de un contrato pueden incluirse cláusulas 

penales en el mismo en forma de sanciones pecuniarias al contratista. Estos 

valores serán proporcionales al monto total del contrato en caso de 

incumplimiento total o parcial. 

 

LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 

La asignación presupuestaria herramienta administrativa que sirve para 

cumplir metas y objetivos fijados en los planes y programas de desarrollo 

socioeconómico del país. 

 



 27 

 

Este instrumento prevé en los ingresos y egresos públicos durante un 

periodo  determinado, debiendo de existir la disponibilidad financiera para 

poder contratar. Por lo que se menciona “que no se podría firmar un contrato 

sin que haya disponible usado suficiente para el pago completo del 

aplicación correspondiente”17. Según el Art. 24 de a la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, las entidades previamente a la 

convocatoria, deberán verificar la disponibilidad presupuestaria y la 

existencia presente o futura de recursos suficientes para cubrir las 

obligaciones derivadas de la contratación. El Reglamento establecerá las 

formas en que se conferirán las certificaciones o los mecanismos 

electrónicos para la verificación a que se refiere el inciso anterior. 

4.1.4.- El portal de compras públicas y su eficacia 

 

En el artículo 21 de la ley vigente, se trata sobre el sistema informático 

compras públicas el cual será de uso obligatorio para las entidades 

sometidas a esta Ley y será administrado por el Instituto Nacional de 

Contratación Pública. 

Todo procedimiento electrónico se lo realizará a través de COMPRAS 

PUBLICAS, de acuerdo a las disposiciones de la presente Ley, su 

Reglamento y las regulaciones del Instituto Nacional de Contratación 

Pública. 
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La información relevante de los procedimientos de contratación se publicará 

obligatoriamente a través de COMPRAS PUBLICAS. 

  

El Reglamento a la ley vigente contiene las disposiciones sobre la 

administración del sistema y la información relevante a publicarse y en su 

artículo 15 señala el acuerdo de responsabilidad en donde el proveedor 

habilitado en el RUP, que accede al Portal www.compraspublicas.gov.ec, se 

someterá de manera expresa y sin reservas, al contenido del acuerdo de 

responsabilidad que le solicitará aceptar el sistema, de manera previa a 

acceder al mismo. 

 

El INCOP aplicará una política de confidencialidad y protección de datos con 

el objeto de salvaguardar la información obtenida a través del Portal 

www.compraspublicas.gov.ec; esta información se empleará exclusivamente 

para los fines para los cuales es proporcionada por el proveedor y se 

considera que para todos los actos que se generen y desarrollen a través del 

Portal www.compraspublicas.gov.ec, la hora oficial será la que marque el 

Portal. 

Para efectos de publicidad de los procedimientos de contratación en el Portal 

www.compraspublicas.gov.ec se entenderá como información relevante la 

siguiente: 

a) Convocatoria; 

b) Pliegos; 

c) Proveedores invitados; 
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d) Preguntas y respuestas de los procedimientos de contratación; 

e) Ofertas presentadas por los oferentes; 

f) Acta de adjudicación; 

g) Contrato suscrito; 

h) Contratos complementarios, de haberse suscrito; 

i) Órdenes de Cambio, de haberse emitido; 

j) Cronograma y ejecución de pagos; 

k) Actas de entrega recepción; y, 

l) Indicadores de gestión de la contratación”18. 

 

De acuerdo al artículo 19 del reglamento, si por causas de fuerza mayor o 

caso fortuito se produjera una caída del sistema o suspensión del servicio 

que impida o limite la accesibilidad al Portal www.compraspublicas.gov.ec, 

los procesos que se encuentren en ejecución se suspenderán y se 

reiniciarán inmediatamente después de habilitado el servicio. 

 

En el artículo 10 de la Ley Orgánica de Contratación Pública se habla del 

Instituto Nacional de Contratación Pública y señala: “Créase el Instituto 

Nacional de Contratación Pública, como organismo de derecho público 

adscrito al Ministerio de Industrias y Competitividad, con personalidad 

jurídica propia y autonomía administrativa, técnica, operativa, financiera y 

presupuestaria. Su máximo personero y representante legal será el Director 

Ejecutivo, quien será designado por el Presidente de la República. Su sede 
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será la ciudad de Quito, tendrá jurisdicción nacional, debiendo establecer 

oficinas desconcentradas a nivel nacional”19. 

 

El Instituto ejercerá la rectoría del Sistema Nacional de Contratación Pública 

conforme a las siguientes atribuciones: 

 

1. Procurar el cumplimiento de los objetivos prioritarios del Sistema Nacional 

de Contratación Pública; 

 

2. Promover y ejecutar la política de contratación pública dictada por el 

Directorio; 

 

3. Establecer los lineamientos generales que sirvan de base para la 

formulación de los planes de contrataciones de las entidades sujetas a la 

presente Ley; 

 

4. Administrar el Registro Único de Proveedores RUP; 

 

5. Desarrollar y administrar el Sistema Oficial de Contratación Pública del 

Ecuador, COMPRAS PUBLICAS, así como establecer las políticas y 

condiciones de uso de la información y herramientas electrónicas del 

Sistema; 
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6. Administrar los procedimientos para la certificación de producción nacional 

en los procesos precontractuales y de autorización de importaciones de 

bienes y servicios por parte del Estado; 

 

7. Establecer y administrar catálogos de bienes y servicios   

normalizados; 

 

8. Conocer y resolver, de manera desconcentrada, los reclamos de los 

oferentes, relacionados con su oferta, respecto del trámite precontractual o 

de la adjudicación;  

 

9. Expedir modelos obligatorios de documentos precontractuales y 

contractuales, aplicables a las diferentes modalidades y procedimientos de 

contratación pública; 

 

10. Dictar normas administrativas, manuales e instructivos relacionados con 

esta Ley; 

 

11. Recopilar y difundir los planes, procesos y resultados de los 

procedimientos de contratación pública; 

 

12. Incorporar y modernizar herramientas conexas al sistema electrónico de 

contratación pública y subastas electrónicas, así como impulsar la 
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interconexión de plataformas tecnológicas de instituciones y servicios 

relacionados; 

 

13. Capacitar y asesorar en materia de implementación de instrumentos y 

herramientas, así como en los procedimientos relacionados con contratación 

pública; 

 

14. Elaborar parámetros que permitan medir los resultados e impactos del 

Sistema Nacional de Contratación Pública y en particular los procesos 

previstos en esta Ley; 

 

15. Facilitar los mecanismos a través de los cuales se podrá realizar 

veeduría ciudadana a los procesos de contratación pública; y, monitorear su 

efectivo cumplimiento; 

 

16. Publicar en COMPRAS PUBLICAS el informe anual sobre resultados de 

la gestión de contratación con recursos públicos; y, 

17. Las demás establecidas en la presente Ley, su Reglamento y demás 

normas aplicables. 

 

En su artículo 11 se habla sobre la integración del Directorio del Instituto 

Nacional de Contratación Pública, el cual está integrado por: 
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El Ministro de Industrias y Competitividad, quien lo presidirá y tendrá voto 

dirimente; 

 

2. La máxima autoridad del Organismo de Planificación; 

 

3. El Ministro de Finanzas; 

 

4. El Alcalde designado por la Asamblea General de la Asociación de 

Municipalidades del Ecuador; y, 

 

5. El Prefecto designado por el Consorcio de Consejos Provinciales del 

Ecuador, CONCOPE20”. 

 

El Secretario será el Director Ejecutivo del INCOP, que tendrá voz pero no 

voto. En el artículo 12 se señalan las funciones exclusivas del Directorio que 

son las siguientes: 

 

1. Planificar, priorizar, proponer y dictar la política nacional en materia de 

contratación pública; 21 

 

2. Dictar las normas o políticas sectoriales de contratación pública que 

deben aplicar las entidades competentes; y, 
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3. Dictar la normativa para la organización y funcionamiento del Instituto 

Nacional de Contratación Pública. 

 

Para su funcionamiento, según el artículo 13, el Instituto Nacional de 

Contratación Pública contará con los siguientes recursos: 

 

1. Los que se le asignen en el Presupuesto General del Estado; 

 

2. Los derechos de inscripción en el Registro Único de Proveedores RUP; 

 

3. Los que obtenga por efectos de donaciones y asistencias de instituciones 

y organismos nacionales o internacionales; y, 

 

4. Los que provengan de convenios por uso de las herramientas del Sistema 

que se realicen con personas naturales o jurídicas de carácter público o 

privado. Estos recursos serán administrados a través de una cuenta especial 

a nombre del Instituto Nacional de Contratación Pública. 

 

La ley vigente habla en su Título II, Capítulo II del control, monitoreo y 

evaluación del SNCP, y en su artículo 14 referente al Alcance del Control 

señala que el control del Sistema Nacional de Contratación Pública será 

intensivo, interrelacionado y completamente articulado entre los diferentes 

entes con competencia para ello. 
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Incluirá la fase precontractual, la de ejecución del contrato y la de evaluación 

del mismo. 

 

El Instituto Nacional de Contratación Pública tendrá a su cargo el control del 

funcionamiento del Sistema, para lo cual emitirá informes periódicos de los 

resultados de la gestión de la contratación pública, y vigilará que las 

entidades contratantes y los proveedores y contratistas, en lo que les 

corresponda, cumplan con las obligaciones establecidas en esta Ley, en 

especial las siguientes: 

 

1. El uso obligatorio de las herramientas del Sistema, en los aspectos 

publicitarios y transaccionales; 

 

2. El uso obligatorio de los modelos precontractuales y contractuales 

oficializados por la Instituto Nacional de Contratación Pública; 

 

3. El empleo y observancia de los procedimientos correspondientes de 

acuerdo al tipo de contratación; 

 

4. El cumplimiento de los planes institucionales en materia de contratación 

pública; 

5. El cumplimiento de los presupuestos previstos para cada contratación; 

 



 36 

 

6. La contratación con proveedores inscritos en el RUP, salvo las 

excepciones puntualizadas en esta Ley; 

 

7. Que los proveedores seleccionados no presenten inhabilidad o 

incapacidad alguna en el momento de la contratación; y, 

 

8. Que la información que conste en las herramientas del Sistema se 

encuentre actualizada. 

 

Cualquier incumplimiento dará lugar a las sanciones previstas en esta Ley. 

 

Para ejercer el control del Sistema, el Instituto Nacional de Contratación 

Pública podrá solicitar información a entidades públicas o privadas que crea 

conveniente, las que deberán proporcionarla en forma obligatoria y gratuita. 

 

El artículo 15 señala que “los organismos de control del Estado, dentro del 

marco de sus atribuciones, podrán realizar los controles posteriores a los 

procedimientos de contratación efectuados por las entidades contratantes”22. 

 

El Instituto Nacional de Contratación Pública deberá informar a la Contraloría 

General del Estado y a la Procuraduría General del Estado cada vez que 

conozca el cometimiento de infracciones a lo dispuesto en el artículo 

anterior. 

                                                           
22

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Ediciones Legales, año 2008, pág. 14 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

Es importante exponer los principales argumentos doctrinarios que se han 

vertido en relación a la contratación pública, inscribiéndola a esta institución 

jurídica en un ambiente influenciado por normas morales, principios éticos y 

en el caso de Ecuador, acorde a los principios constitucionales que 

promueven la erradicación de la corrupción, y en post de instaurar el buen 

vivir en toda la sociedad ecuatoriana, al tenor de estas reflexiones se 

exponen los siguientes tópicos doctrinarios: 

 

PRINCIPIOS DOCTRINARIOS DE LA CONTRATACION PÚBLICA 

“Los principios son reglas que inspiran toda regulación, sin que requieran de 

una manifestación legal expresa. Tiene su aplicación al momento mismo de 

hacer la interpretación del contrato o de cualquiera de sus estipulaciones, sin 

embargo algunas legislaciones latinoamericanas han regulado 

expresamente tres principios que rigen la contratación estatal, estos son: 

El principio de Transparencia 

El principio de Economía 

El principio de Responsabilidad”23 

“Principio de Juricidad o Legalidad.- Determina que toda estipulación, orden, 

facultad o prerrogativa a la que se den sujetar la administración o su 

contraparte, deben estar comprendidas dentro de la legislación vigente, es 

decir que ninguna cláusula convenida por las partes es válida si se aparta de 

lo lícito y de lo jurídico”24. 

 
23Doctrina sobre los principios de la contratación pública, Dpto. Jurídico, pág. 1 
24 Doctrina sobre los principios de la contratación pública, Dpto. Jurídico, pág. 2 
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Principio de Equilibrio contractual: Sobre todo para el contratista, se 

constituye en el verdadero fundamento de su interés para celebrar un 

contrato, ya que mientras para la administración su interés al contratar es 

satisfacer alguna necesidad colectiva o interna, para el contratista es obtener 

algún beneficio25. 

 

Principio del Interés Público: Finalidad primaria de la Administración, 

consistente en el mantenimiento del bien común, que de conformidad con la 

concepción del Jesuita Francisco Suarez, es “el Estado en el cual los 

hombres viven en un orden de paz y justicia, con suficiencia de medios para 

la conservación y desenvolvimiento de la vida material y con la probidad que 

es necesaria a la prevención de la paz externa y felicidad del cuerpo político 

y el mantenimiento de la naturaleza humana26.23 

 

Los principios doctrinarias sobre la Contratación Pública son los referentes 

que de inicio encausan la conducta que deben asumir tanto los funcionarios 

públicos como los contratistas, quienes por ninguna circunstancia pueden 

aducir su ignorancia, porque es justamente la formación moral del espíritu 

del hombre, que impulsara a propiciar acciones correctas, alejado de la 

corrupción que beneficien a la sociedad, y no, la lesionen con vicios de 

abuso de poder. 

                                                           
25  Doctrina sobre los principios de la contratación pública, Dpto. Jurídico, pág. 3 
26Doctrina sobre los principios de la contratación pública, Dpto. Jurídico, pág. 4 
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Principio de Igualdad.- La Constitución de la República del Ecuador en su 

Art. 11, numeral 2 que todas las personas son iguales y gozaran de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades”27, por tal motivo, la actividad 

contractual de la Administración Pública debe regirse por esa igualdad de 

oportunidades y derechos para los interesados en contratar para el Estado, y 

participar en su desarrollo convencional, lo que también es conocido como 

democratización contractual, hoy más que nunca debe imponerse el principio 

de igualdad, puesto que es inadmisible que los grupos políticos y afines al 

régimen sean los únicos que gocen de privilegios para contratar. 

 

La contratación hoy en día es una ciencia totalmente independiente con su 

propia estructura, con su propio régimen, con su propio juez. Pero con 

deferencia de lo que ocurría anteriormente imponente en la aplicación de las 

normas de derecho público, hoy en día es le excepción de las normas del 

derecho público indubitablemente tiene aplicabilidad en el proceso de 

formación, celebración y ejecución del contrato, hoy constituye la regla única 

y exclusiva, hoy en día al contrato se le puede aplicar todo tipo de normas 

dependiendo de la naturaleza del mismo. 
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4.2.1. Definición de diferentes autores sobre el Sistema Nacional de 

Contratación Pública en el Ecuador 

 

Es el conjunto de principios, normas, procedimientos, mecanismos y 

relaciones organizadas orientadas al planeamiento, programación, 

presupuestos, control, administración y ejecución de las contrataciones 

realizadas por las Entidades Contratantes. Art. 7 LOSNCP, Constitución de 

la República del Ecuador, 2008, Registro Oficial N° 449. 

Forman parte del SNCP las entidades sujetas al ámbito de esta”28
24 

 

1. “Adjudicación: Es el acto administrativo por el cual la máxima autoridad o 

el órgano competente otorga derechos y obligaciones de manera directa al 

oferente seleccionado, surte efecto a partir de su notificación y solo será 

impugnable a través de los procedimientos establecidos en esta Ley. 

 

2. Bienes y Servicios Normalizados: Objeto de contratación cuyas 

características o especificaciones técnicas se hallen homologados y 

catalogados. 

 

3. Catálogo Electrónico: Registro de bienes y servicios normalizados 

publicados en el portal www.compraspublicas.gov.ec para su contratación 

directa como resultante de la aplicación de convenios marco”29. 

                                                           
28

Interrogantes y Respuestas sobre la nueva ley de Contratación Pública, Nelson Lopez Jácome y Libia 
Rivas Ordoñez; tercera edición, pág. 85,86. 
29 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, RO395, Pág. 5 
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4. “Compra de Inclusión: Estudio realizado por la Entidad Contratante en la 

fase pre contractual que tiene por finalidad propiciar la participación local de 

artesanos, de la micro y pequeñas empresas en los procedimientos regidos 

por esta Ley, acorde con la normativa y metodología definida por el Instituto 

Nacional de Contratación Pública en coordinación con los ministerios que 

ejerzan competencia en el área social. Las conclusiones de la Compra de 

Inclusión se deberán reflejar en los Pliegos.  

 

5. Contratación Pública: Se refiere a todo procedimiento concerniente a la 

adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o 

prestación de servicios incluidos los de consultoría. Se entenderá que 

cuando el contrato implique la fabricación, manufactura o producción de 

bienes muebles, el procedimiento será de adquisición de bienes. Se incluyen 

también dentro de la contratación de bienes a los de arrendamiento 

mercantil con opción de compra.  

 

6. Contratista: Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, o 

asociación de éstas, contratada por las Entidades Contratantes para proveer 

bienes, ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de consultoría.  

 

7. Consultor: Persona natural o jurídica, nacional o extranjera, facultada para 

proveer servicios de consultoría, de conformidad con esta Ley”30.  

 

30
 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, RO395, Pág. 5 
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8. “Consultoría: Se refiere a la prestación de servicios profesionales 

especializados no normalizados, que tengan por objeto identificar, auditar, 

planificar, elaborar o evaluar estudios y proyectos de desarrollo, en sus 

niveles de pre factibilidad, factibilidad, diseño u operación. Comprende, 

además, la supervisión, fiscalización, auditoría y evaluación de proyectos ex 

ante y ex post, el desarrollo de software o programas informáticos así como 

los servicios de asesoría y asistencia técnica, consultoría legal que no 

constituya parte del régimen especial indicado en el número 4 del artículo 2, 

elaboración de estudios económicos, financieros, de organización, 

administración, auditoría e investigación.  

 

9. Convenio Marco: Es la modalidad con la cual el Instituto Nacional de 

Contratación Pública selecciona los proveedores cuyos bienes y servicios 

serán ofertados en el catálogo electrónico a fin de ser adquiridos o 

contratados de manera directa por las Entidades Contratantes en la forma, 

plazo y demás condiciones establecidas en dicho Convenio”31.  

 

10. “Desagregación Tecnológica: Estudio pormenorizado que realiza la 

Entidad Contratante en la fase pre contractual, en base a la normativa y 

metodología definida por el Instituto Nacional de Contratación Pública en 

coordinación con el Ministerio de Industrias y Competitividad, sobre las 

características técnicas del proyecto y de cada uno de los componentes 

objeto de la contratación, en relación a la capacidad tecnológica del sistema  

 
31 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, RO395, Pág. 5,6 
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productivo del país, con el fin de mejorar la posición de negociación de la 

Entidad Contratante, aprovechar la oferta nacional de bienes, obras y 

servicios acorde con los requerimientos técnicos demandados, y determinar 

la participación nacional. Las recomendaciones de la Desagregación 

Tecnológica deberán estar contenidas en los Pliegos de manera obligatoria. 

 

11. Empresas Subsidiarias: Para efectos de esta Ley son las personas 

jurídicas creadas por las empresas estatales o públicas, 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.  

 

12. Entidades o Entidades Contratantes: Los organismos, las entidades o en 

general las personas jurídicas previstas en el artículo 1 de esta Ley”32. 

 

13. “Feria Inclusiva: Evento realizado al que acuden las Entidades 

Contratantes a presentar sus demandas de bienes y servicios, que generan 

oportunidades a través de la participación incluyente, de artesanos, micro y 

pequeños productores en procedimientos ágiles y transparentes, para 

adquisición de bienes y servicios, de conformidad con el Reglamento.  

 

14. Instituto Nacional de Contratación Pública: Es el órgano técnico rector de 

la Contratación Pública. La Ley puede referirse a él simplemente como 

"Instituto Nacional".  

32 
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15. Local: Se refiere a la circunscripción cantonal donde se ejecutará la obra 

o se destinarán los bienes y servicios objeto de la contratación pública.  

 

16. Máxima Autoridad: Quien ejerce administrativamente la representación 

legal de la Entidad Contratante. Para efectos de esta Ley, en las 

municipalidades y consejos provinciales, la máxima autoridad será el Alcalde 

o Prefecto, respectivamente.  

 

17. Mejor Costo en Bienes o Servicios Normalizados: Oferta que cumpliendo 

con todas las especificaciones y requerimientos técnicos, financieros y 

legales exigidos en los documentos precontractuales, oferte el precio más 

bajo”33.  

 

 “18. Mejor Costo en Obras, o en Bienes o Servicios No Normalizados: 

Oferta que ofrezca a la entidad las mejores condiciones presentes y futuras 

en los aspectos técnicos, financieros y legales, sin que el precio más bajo 

sea el único parámetro de selección. En todo caso, los parámetros de 

evaluación deberán constar obligatoriamente en los Pliegos. 

 

19. Mejor Costo en Consultoría: Criterio de "Calidad y Costo" con el que se 

adjudicarán los contratos de consultoría, en razón de la ponderación que 

para el efecto se determine en los Pliegos correspondientes, y sin que en 

ningún caso el costo tenga un porcentaje de incidencia superior al veinte 

(20%) por ciento.  

33
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20. Oferta Habilitada: La oferta que cumpla con todos los requisitos exigidos 

en los Pliegos Pre contractuales.  

 

21. Origen Nacional: Se refiere a las obras, bienes y servicios que 

incorporen un componente nacional en los porcentajes que sectorialmente 

se definan por parte del Ministerio de Industrias y Competitividad, de 

conformidad a los parámetros y metodología establecidos en el Reglamento 

de la presente Ley”34.  

 

“22. Participación Local: Se entenderá aquel o aquellos participantes 

inscritos en el Registro Único de Proveedores que tengan su domicilio en el 

cantón donde se realiza la contratación.  

23. Participación Nacional: Aquel o aquellos participantes inscritos en el 

Registro Único de Proveedores cuya oferta se considere de origen nacional.  

 

24. Pliegos: Documentos precontractuales elaborados y aprobados para 

cada procedimiento, que se sujetarán a los modelos establecidos por el 

Instituto Nacional de Contratación Pública.  

 

25. Portal Compras públicas.- (www.compraspublicas.gov.ec): Es el Sistema 

Informático Oficial de Contratación Pública del Estado Ecuatoriano. 

 

26. Por Escrito: Se entiende un documento elaborado en medios físicos o 

electrónicos.  

34 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, RO395, Pág. 6,7 
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27. Presupuesto Referencial: Monto del objeto de contratación determinado 

por la Entidad Contratante al inicio de un proceso precontractual.”35 

 

 “28. Proveedor: Es la persona natural o jurídica nacional o extranjera, que 

se encuentra inscrita en el RUP, de conformidad con esta Ley, habilitada 

para proveer bienes, ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de 

consultoría, requeridos por las Entidades Contratantes.  

 

29. Registro Único de Proveedores.- RUP: Es la Base de Datos de los 

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

habilitados para participar en los procedimientos establecidos en esta Ley. 

Su administración está a cargo del Instituto Nacional de Contratación Pública 

y se lo requiere para poder contratar con las Entidades Contratantes. 

 

30. Servicios de Apoyo a la Consultoría: Son aquellos servicios auxiliares 

que no implican dictamen o juicio profesional especializado, 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. ”36  

 

31.Situaciones de Emergencia: Son aquellas generadas por acontecimientos 

graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave 

conmoción interna, inminente agresión externa, guerra internacional, y otras 

 

35
 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, RO395, Pág. 7 

36
 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, RO395, Pág. 7 
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que provengan de fuerza mayor o caso fortuito a nivel nacional, sectorial o 

institucional. Una situación de emergencia es concreta, inmediata, 

imprevista, probada y objetiva.  

 

32. Sobre: Medio que contiene la oferta, que puede ser de naturaleza física o 

electrónica”37. 

 

4.2.2. Instituto Nacional de Contratación Pública 

 

La contratación pública en el Ecuador ha evolucionado vertiginosamente 

desde el año pasado con la promulgación de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, publicada en el R O 395 del 4 de agosto 

del 2008. La evolución está en el área jurídica y en el área técnica. En la 

jurídica, la ley reguladora se transformó ascendiendo su categoría de ley 

general u ordinaria a ley orgánica; y, tratando a la contratación pública ya no 

como una situación jurídica específica de la administración del Estado, sino 

como un sistema, es decir, una dinámica de procedimientos de amplia 

variedad, aplicados a cada una de las múltiples situaciones contractuales, 

que deben manipularse a través de la electrónica vigente a nivel mundial. 

 

En la técnica, la Ley ha creado una institución exclusiva para dirigir, elaborar 

políticas, ejecutarlas y controlar todo el sistema de la contratación pública: el 

Instituto Nacional de Contratación Pública sus siglas INCOP, realizando el 

control previo a la celebración del contrato y quitándole esta tarea a la 

37
 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, RO395, Pág. 7 
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Contraloría General del Estado y a la Procuraduría General del Estado, por 

lo que la Ley sólo les ha dejado la facultad del control posterior a la 

celebración del contrato Título II, Capítulos I y II, lo cual ha producido 

comentarios negativos por parte de algunas autoridades públicas y de 

proveedores y juristas. Para su ejecución de políticas y control previo, el 

INCOP está auxiliado por dos herramientas técnicas: el Registro Único de 

Proveedores, con sus siglas RUP Sección I del Capítulo II del Título II de la 

Ley y el portal COMPRAS DE  PÚBLICAS cuya página electrónica es 

www.compraspublicas.gob.ec. Art. 21 de la Ley y Sección III del Capítulo II 

del Título II del Reglamento. 

 

LA HERRAMIENTA RUP, “El Registro Único de Proveedores es un 

instrumento de gran ayuda para el INCOP. La Ley lo creó para ser fuente de 

información oficial de los proveedores a ser contratistas de la administración 

púbica y, a la vez, es un instrumento que los habilita para tener tal calidad, 

de tal suerte que nadie que no esté registrado podrá ser oferente o 

proponente en un procedimiento precontractual y menos será un contratista, 

salvo el caso de procedimiento precontractual de menor cuantía, no 

obstante, la ley exige que una vez que se le adjudique el contrato, el 

proveedor no inscrito deberá obtener el RUP antes de celebrarlo”3825 

La intención del RUP es de tener una base de datos que incluya la 

universalidad de los proveedores y contratistas con el Estado ecuatoriano y 

sus instituciones. 

                                                           
38

Institutito Nacional de Contratación pública, Ediciones legales, año 2009- pág. 15  
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El RUP se suspende al proveedor cuando éste cae en cualquiera de las tres 

situaciones prescritas en el artículo 19 de la Ley: uno, por haber sido 

contratista incumplido o adjudicatario fallido; dos, por no actualizar la 

información requerida por el INCOP; y, tres, por haber sido declarado 

inhabilitado. 

 

COMENTARIO: Por la causal dos existe actualmente una polémica 

expresada por juristas y posibles proveedores, pues, advierten que la falta 

de actualización de la información requerida por el INCOP puede ser 

manipulada políticamente por esa entidad para dejar fuera de poder 

participar en un concurso o de contratar a quienes no sean del agrado de los 

funcionarios directivos de tal entidad, por lo que recomiendan al INCOP que 

precise en una resolución que ella emita, el término o plazo para actualizar la 

información. 

 

LA HERRAMIENTA PORTAL.- Antes de la vigencia de la LOSNCP, la 

convocatoria a un procedimiento precontractual se publicaba por la prensa. 

Con el portal electrónico COMPRAS PUBLICAS se produjo la revolución 

publicitaria y de comunicación constante entre entidad convocante y 

concursantes hasta la adjudicación del contrato, colocando a nuestro país en 

el siglo XXI en cuanto a contratación pública se refiere. 

 

Con el portal electrónico, la informática es la base de los procedimientos 

precontractuales y así, la ley trata de lograr la aplicación efectiva de los 
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principios de igualdad, transparencia, concurrencia, vigencia tecnológica y 

publicidad que ella promueve en su artículo 4.  

 

COMENTARIO: En la práctica, esos principios se están consiguiendo, pero 

para algunos proveedores y juristas, el portal no está exento de un posible 

“pirateo electrónico” en la manipulación de la información dada por la 

administración pública contratante o por el proveedor, al igual de la posible 

introducción de un virus en el sistema informático de las entidades 

contratantes, situaciones anómalas propias de la informática. 

 

Como se puede apreciar, las dos herramientas que tiene el sistema de 

contratación pública en el Ecuador, y con los cuales cuenta el INCOP, 

colocan a nuestro país en un lugar competitivo en el mundo para celebrar 

contratos dentro y fuera del país, pues, ellas han unificado todos los 

procedimientos precontractuales en el camino de la informática y del control 

efectivo por su constante actualización de datos de los proveedores. 

 

Sin embargo, están latentes las anomalías del posible manipuleo político que 

no sólo se puede dar en la actualización de información del RUP, sino 

también en la lista de requisitos para obtenerlo; y, en el probable pirateo 

electrónico en el portal, por lo que las autoridades del INCOP y de todas las 

entidades del Estado deben estar atentas para evitar el fracaso de este 

sistema. 
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4.3.- MARCO JURÍDICO 

 4.3.1.- La Constitución de la República del Ecuador  

 

Nuestra Constitución de la República, señala algunos aspectos relacionados 

sobre las prohibiciones para contratar, siendo lo más importante lo siguiente. 

En el Art. 113, señala que no podrán ser candidatas o candidatos de 

elección popular:  

 

1. “Quienes al inscribir su candidatura tengan contrato con el Estado, como 

personas naturales o como representantes o apoderados de personas 

jurídicas, siempre que el contrato se haya celebrado para la ejecución de 

obra pública, prestación de servicio público o explotación de recursos 

naturales”3926.  

 

En el Art. 127, numeral  7, “señala que no pueden celebrar contratos con 

entidades del sector público. Quien incumpla alguna de estas prohibiciones 

perderá la calidad de asambleísta, además de las responsabilidades que 

determine la ley”.4027 

 

El Art. 151, señala como inhábiles para firmar contratos a las ministras y los 

ministros de Estado serán de libre nombramiento y remoción por la 

Presidenta o Presidente de la República, y lo representarán en los asuntos 

                                                           

39Constitución de la República del ecuador, Ediciones Legales, año 2008, pág. 14 
 
40

Constitución de la República del ecuador, Ediciones Legales, año 2008, pág. 16 
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propios del ministerio a su cargo. Serán responsables política, civil y 

penalmente por los actos y contratos que realicen en el ejercicio de sus 

funciones, con independencia de la responsabilidad civil subsidiaria del 

Estado. Para ser titular de un ministerio de Estado se requerirá tener la 

nacionalidad ecuatoriana, estar en goce de los derechos políticos y no 

encontrarse en ninguno de los casos de inhabilidad o incompatibilidad 

previstos en la Constitución. El número de ministras o ministros de Estado, 

su denominación y las competencias que se les asigne serán establecidos 

mediante decreto expedido por la Presidencia de la República. 

 

El Artículo 152, señala que no podrán ser ministras o ministros de Estado:  

1. “Los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad de quienes ejerzan la Presidencia o la Vicepresidencia de la 

República”4128  

 

2. “Las personas naturales, propietarias, miembros del directorio, ex 

representantes o apoderadas de personas jurídicas privadas, 90 nacionales 

o extranjeras, que mantengan contrato con el Estado para la ejecución de 

obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos 

naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad 

contractual”.4229 

                                                           
41

Constitución de la República del ecuador, Ediciones Legales, año 2008, pág. 19 
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3. “Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en 

servicio activo”43
30 

 

Otro artículo que señala prohibición es el. 153, menciona que quienes hayan 

ejercido la titularidad de los ministerios de Estado, las servidoras y 

servidores públicos de nivel jerárquico superior definidos por la ley, una vez 

hayan cesado en su cargo y durante los siguientes dos años, no podrán 

formar parte del directorio o del equipo de dirección, o ser representantes 

legales o ejercer la procuración de personas jurídicas privadas, nacionales o 

extranjeras, que celebren contrato con el Estado, bien sea para la ejecución 

de obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos 

naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad 

contractual, ni ser funcionarias o funcionarios de instituciones financieras 

internacionales acreedoras del país. 

 

El artículo 237, numeral 4, menciona que  “deberán ser controlados con 

sujeción a la ley los actos y contratos que suscriban los organismos y 

entidades del sector público”4431 

 

El artículo, 307, menciona que “los contratos celebrados por el Estado con 

personas naturales o jurídicas extranjeras llevarán implícita la renuncia de 
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Constitución de la República del ecuador, Ediciones Legales, año 2008, pág. 26 
44

Constitución de la República del ecuador, Ediciones Legales, año 2008, pág. 27 
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estas a toda reclamación diplomática, salvo contrataciones que 

correspondan al servicio diplomático”.45
32  

 

4.3.2.- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

Art. 81.- Clases de recepción.- “En los contratos de adquisición de bienes y 

de prestación de servicios, incluidos los de consultoría, existirá una sola 

recepción, que se producirá de conformidad con lo establecido en el contrato 

y tendrá los efectos de recepción definitiva. Producida la recepción se 

devolverán las garantías otorgadas, a excepción de la garantía técnica”.4633 

 

En los contratos de ejecución de obra, así como en los contratos integrales 

por precio fijo existirán una recepción provisional y una definitiva. 

 

Sin perjuicio de lo señalado en los incisos anteriores, en las contrataciones 

en que se pueda receptar las obras, bienes o servicios por etapas o de 

manera sucesiva, podrán efectuarse recepciones parciales. 

 

En los casos en los que ante la solicitud del contratista, la Entidad 

Contratante no formulare ningún pronunciamiento ni iniciare la recepción 

dentro de los períodos determinados en el Reglamento de esta Ley, se 

considerará que tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo 

                                                           
45

Constitución de la República del ecuador, Ediciones Legales, año 2008, pág. 27 
46

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Ediciones legales, año 2008. Pág. 20 
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efecto un Juez de lo Civil o un Notario Público, a solicitud del contratista 

notificará que dicha recepción se produjo. 

 

4.3.3.- Reglamento a la ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública 

 

El artículo 125, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, hace mención a la Liquidación del contrato y Textualmente Dice “En 

la liquidación económico contable del contrato se dejará constancia de lo 

ejecutado, se determinarán los valores recibidos por el contratista, los 

pendientes de pago o los que deban  deducírsele o deba devolver por 

cualquier concepto, aplicando los reajustes correspondientes. Podrá también 

procederse a las compensaciones a que hubiere lugar. La liquidación final 

será parte del acta de recepción definitiva. 

 

Los valores liquidados deberán pagarse dentro de los diez días siguientes a 

la liquidación; vencido el término causarán intereses legales y los daños y 

perjuicios que justificare la parte afectada”47.34. 
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Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Ediciones 
legales, año 2008. Pág. 20 
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4.4.- LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

La compra de bienes y servicios y la contratación de obras por parte de 

entes públicos, tales como la administración central, las administraciones 

locales o sus organismos subordinados, dan lugar a contratos públicos. La 

apertura de la contratación pública, que representa una parte importante del 

PIB de la UE, ha permitido aumentar la competencia entre las empresas de 

la Unión Europea, reduciendo los precios y garantizando una mejor calidad 

de los servicios prestados a los ciudadanos. A lo largo de los años, la UE ha 

establecido disposiciones legislativas que modernizan y facilitan el proceso 

de adjudicación de los contratos. La UE ha reforzado la transparencia, la 

equidad y la interoperabilidad en la materia mediante instrumentos tales 

como la base de datos TED (Tenders Electronic Daily, diario electrónico de 

licitaciones), el sistema de clasificación única (plasmado en el vocabulario 

común de la contratación pública) y el sistema de información sobre 

contratos públicos europeos (SIMAP). También ha firmado el acuerdo 

multilateral sobre la contratación pública (AMP) y ha negociado en el seno 

de la Organización Mundial del Comercio (OMC) un procedimiento 

internacional de adjudicación de contratos. 
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4.4.1.- Legislación sobre Contratación Pública en Brasil.  

 

En la República Federal de Brasil, el 19 de julio de 2010, fue publicada la 

medida provisoria Nro.  495. 1, Esta medida altera las siguientes Leyes 

anteriores: 

 

Ley 8.666/1993, General de contratación pública, en la que se producen 

alteraciones que serán expuestas y comentadas en el punto siguiente. 

 

“Ley 8.958/1994. Autoriza a Instituciones Federales de Enseñanza Superior - 

IFES, y a las Instituciones Científicas y Tecnológicas - ICTS, a contratar de 

modo favorable con el Estado brasileño, en el ámbito de sus actividades, en 

Universidades e Instituciones Públicas 

 

Ley 10.973/2004. Esta Ley establece medidas de incentivo a la innovación y 

a la investigación científica y tecnológica en el ámbito productivo, con el 

objeto de mejorar la capacitación y la autonomía tecnológica en el desarrollo 

industrial del País. 

 

“Ley 11.273/2006. Sobre apoyo al estudio y a la investigación, estudiaremos 

los cambios en la Ley General de Contratación Pública (8666/93) ya que las 

otras tres Leyes sólo fueron alteradas para permitir que las compras públicas 

fueran una medida provisoria es una decisión del Presidente de la 

República, con fuerza de Ley. Debe ser enviada de inmediato al Congreso 

que, en 120 días, decide si la acepta y se convierte en Ley o si la rechaza, 
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perdiendo su efecto desde el mismo momento en que fue emitida por la 

Presidencia de la República”48.35 

 

Se justifica y las autoridades, entre ellos los Ministros económicos remiten 

una carta al presidente de la República, en la que justifican su solicitud de 

publicación de la mencionada medida provisoria. De esa carta destacamos 

lo que parece más importante. La orientación del poder de compra del 

Estado para estimular la producción doméstica de bienes y servicios 

constituye una importante directriz de las políticas públicas. Son ilustrativas, 

en ese sentido, las directrices adoptadas en los Estados Unidos, 

concretadas en la “Buy American Act”, en vigor desde 1933, que garantizó la 

preferencia a los productos manufacturados en el país, siempre que 

presentaran calidad satisfactoria, cantidad suficiente y disponibilidad 

comercial en bases razonables. En el período actual merecen destacarse las 

acciones contenidas en la “American Recovery and Reinvestment Act”, 

promulgada en 2009. La Ley China nº 68 de 2002, que otorga preferencia a 

los bienes y servicios chinos, cuando estén disponibles, en las compras 

estatales de ese País. 

 

La Ley Colombiana nº 816 de 2003 que da una preferencia en precios a la 

producción nacional entre el 10% y el 20% frente a sus competidores 

extranjeros en licitaciones estatales. 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Mpv/495.htm 



 59 

 

La Ley Argentina nº 25.551/2001 permite precios superiores en un 7% a las 

microempresas y de un 5% a las demás empresas nacionales. 

 

Queda claro que esta medida transitoria, se auto-clasifica como un acto legal 

del tipo “Buy Brasilian”, aunque tiene una importante vertiente de apoyo al 

desarrollo de la I+D en Brasil. 

 

La importancia de la contratación pública en Brasil, queda también reflejada 

en la nota. 

 

En 2009, el importe licitado, solo por el Gobierno Federal, ascendió a 57.600 

millones de Reales unos 35.000 millones de dólares. A ello hay que añadir 

las compras de los Estados y Ayuntamientos, que también se rigen, en este 

aspecto, por la Ley que comentamos. 

 

En los nueve meses ya contabilizados de 2010, el aumento en las compras 

públicas federales es del 18,6%. 

 

2. Principios de selección de ofertas Art.3º Ley 8666/93La licitación 

garantizará el principio constitucional de isonomía igualdad de oportunidades 

para los licitantes. 

 

3. Criterios concretos para la selección de ofertas queda prohibido a los 

agentes públicos Art.3º I: Admitir, prever, incluir o tolerar en las bases de 
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convocatoria, cláusulas o condiciones que comprometan, restrinjan o 

frustren su carácter competitivo y establezcan preferencias o distinciones en 

razón de nacionalidad, sede o domicilio de los licitantes, o de cualquier otra 

circunstancia irrelevante o no conforme con el objetivo específico del 

contrato, con las excepciones que siguen más abajo. 

 

También queda prohibido a los Agentes públicos Art.3º II: Establecer 

tratamientos diferenciados de naturaleza comercial, legal, laboral, o 

cualquier otra entre empresas brasileñas y extranjeras, inclusive en lo que se 

refiere a moneda, modalidad o lugar de los pagos, aun cuando estén 

envueltas financiaciones de Agencias Internacionales, con las excepciones 

que siguen más abajo. 

 

4. La preferencia a Empresas Brasileñas tras la nueva medida provisoria, en 

igualdad de condiciones, como criterio de desempate, se otorgará la 

preferencia, sucesivamente a los bienes y servicios: 

 

I. Producidos en el país. 

II. Producidos o prestados por Empresa brasileñas. 

III. Producidos por empresas que inviertan en investigación y desarrollo de 

tecnología en el país. 

 

Anteriormente, la Ley 8666/93, establecía los siguientes criterios de 

preferencia sucesiva: 
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I. Producidos o prestados por empresas brasileñas de capital nacional 

II. Producidos en el país 

III. Producidos o prestados por empresas brasileñas 

IV. Producidos o prestados por empresas que inviertan en investigación y 

desarrollo de tecnología en el país. 

Desaparece, tras la medida provisoria comentada, la figura de empresa 

brasileña de capital nacional, como prioritaria en caso de empate. 

 

5. Criterios de aplicación y limitación de ventajas a las empresas locales 

para las licitaciones. La nueva medida provisoria añade al Art.3, unos 

nuevos epígrafes, que concretan las ventajas a la producción brasileña 

contenidos en la medida provisoria, por los que: 

 

6. En los procesos de licitación podrá ser establecido un margen de 

preferencia para productos manufacturados y servicios nacionales que 

atiendan a las normas técnicas brasileñas. 

 

6º. El margen de preferencia por producto, servicio, grupo de productos o 

grupos de servicios a que se refiere el párrafo anterior, será definido por el 

Poder Ejecutivo Federal, con un límite de hasta el 25% por encima del precio 

de los productos manufacturados o servicios extranjeros. 

7º. El margen de preferencia del que trata el párrafo anterior será 

establecido por estudios que tengan en consideración: 
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I. La generación de empleo y renta 

II. El efecto en la recaudación de impuestos federales, estatales y 

municipales. 

III. El desarrollo e innovación tecnológica realizados en el país 

 

8º. Respetando el límite expresado en el párrafo 6º, podrá establecerse un 

margen de preferencia adicional para los productos manufacturados y para 

los servicios nacionales es resultante del desarrollo e innovación tecnológica 

desarrollados en el país. 

 

9º. Las disposiciones contenidas en los párrafos 5º,6º y 8º no se aplicarán 

cuando no hubiese producción suficiente de bienes manufacturados o 

capacidad de servicios suficiente en el país 

 

10º. El margen de preferencia a que se refiere el párrafo 6º, será extendido a 

los bienes y servicios originarios de los Estados Miembros de Mercosur, 

cuando se produzca la ratificación del Protocolo de Contrataciones Públicas 

de Mercosur, celebrado el 20 de Julio de 2006, y podrá ser extendido, total o 

parcialmente, a los bienes y servicios originarios de otros países, con los que 

Brasil firme acuerdos sobre compras gubernamentales. 

 

11º. Los pliegos de condiciones para la contratación de bienes, servicios y 

obras podrán exigir que el vencedor de la licitación promueva, a favor de la 
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Administración pública o delos por ella indicados, medidas de compensación 

comercial, industrial, tecnológica, acceso a condiciones ventajosas de 

financiación, acumulativamente o no, en la forma establecida por el Poder 

Ejecutivo Federal. 

 

12º. En las contrataciones destinadas a la implantación, manutención o 

perfeccionamiento de sistemas de tecnología de la información y 

comunicación, considerados estratégicos en Norma del Poder Ejecutivo 

Federal, la licitación podrá reservarse a bienes y servicios con tecnología 

desarrollada en el país y producidos conforme al proceso productivo básico 

de que trata la Ley 10.176/2001 

 

4.4.2.- Legislación sobre Contratación pública en Argentina. 

 

La legislación argentina, en relación a la Contratación pública, empieza 

hablando del Contrato Marco: Contrato mediante el cual se establecen los 

precios unitarios de las partidas que conforman la adquisición de bienes, 

prestación de servicios y ejecución de obras, con un monto total máximo del 

contrato, el cual se ejecutará por órdenes de trabajo, en las cuales se 

establecerán las condiciones y términos específicos de las cantidades a 

ejecutar, no existiendo la obligación por parte del Órgano o Ente Contratante 

de ejecutar una cantidad determinada ni de pagar al Contratista el monto 

máximo establecido. Los términos y condiciones de este Contrato Marco 

regirán y se considerarán incorporados a las respectivas órdenes de trabajo. 
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Lista de Precios: “Es la relación de precios unitarios ofertados, por los 

renglones o posiciones incluidos dentro del alcance de los bienes a adquirir, 

servicios a prestar u obras a ser ejecutadas, considerados en los pliegos o 

en las condiciones de la contratación, cuyo resultado será la adjudicación y 

firma de un Contrato Marco”49.36 

 

Unidad Usuaria: “Es la unidad responsable de efectuar las actividades 

previas a la contratación, formular el requerimiento a la Unidad Contratante, 

administrar el contrato y evaluar la actuación y desempeño del contratista 

durante su ejecución, en la contratación para la adquisición de bienes, 

prestación de servicios y ejecución de obras en las modalidades de 

selección de Contratistas”5037previstas en la ley de Contrataciones Públicas 

y en los procedimientos  excluidos de la aplicación de las modalidades de 

selección. 

 

Unidad Contratante: Es la unidad responsable de solicitar y analizar las 

ofertas, preparar el informe de recomendación y solicitar el otorgamiento de 

la adjudicación para la adquisición de bienes, prestación de servicios y 

ejecución de obras, en las modalidades de Consulta de Precios, 

Contratación Directa y de los procedimientos excluidos de la aplicación de 

las modalidades. 
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Ley de Contratación Pública, Ediciones Clarín, Buenos Aires, 2007, pág. 20. 
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Ley de Contratación Pública, Ediciones Clarín, Buenos Aires, 2007, pág. 21 
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Proyectos Productivos Sustentables: Son los proyectos desarrollados con 

aportes del Estado o de particulares, para procurar la producción de bienes y 

servicios de manera continua, utilizando las unidades de producción, sus 

recursos para garantizar esa continuidad y lograr el sostenimiento de las 

actividades económicas y sociales contenidas en el proyecto. 

 

Mediano Productor: Son personas naturales o jurídicas que desarrollan 

actividades comprendidas en la cadena agroalimentaria, que tengan una 

nómina promedio anual de hasta cuarenta (40) trabajadores y con una 

facturación anual superior de cuatro mil unidades tributarias (4.000 U.T.) 

hasta cincuenta mil unidades tributarias (50.000 U.T). 

 

Contratación entre órganos y entes del Estado, El Compromiso de 

Responsabilidad Social no se exigirá para la adquisición de bienes, 

prestación de servicios y ejecución de obras contratados directamente entre 

los órganos y entes señalados en el artículo 3 de la Ley de Contrataciones 

Públicas o cuando la selección del contratista es encomendada a estos 

órganos o entes. 

 

No obstante, se debe garantizar que el gasto esté correctamente imputado a 

la correspondiente partida del presupuesto o, en su caso, a créditos 

adicionales, que exista disponibilidad presupuestaria, que los precios sean 

justos y razonables, que se establezcan los controles y mecanismos para 
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responder por las obligaciones que ha de asumir el órgano o ente 

contratista. 

Actividades previas a la contratación. Para todas las modalidades de 

selección de Contratistas previstas en la Ley de Contrataciones Públicas, así 

como en los procedimientos excluidos de la aplicación de estas 

modalidades, el órgano o ente contratante deberá efectuar actividades 

previas que garanticen una adecuada selección, además de preparar el 

presupuesto base indicado en la mencionada Ley. Asimismo, se debe contar 

con: programación presupuestaria, especificaciones técnicas, determinación 

de las ventajas económicas y técnicas de la contratación, la previsión en la 

programación anual de compras, si es aplicable, modelo del contrato, si el 

procedimiento tiene carácter plurianual efectuar la notificación al órgano 

competente en la planificación central, evaluar la recurrencia de la 

contratación y determinar si es viable agruparla en un solo procedimiento o 

bajo la modalidad de contrato marco, estimando las cantidades de bienes 

servicios u obras a contratar. 

 

En las modalidades de Concurso Cerrado, Consulta de Precios y 

Contratación Directa los participantes deben ser previamente seleccionados 

según su capacidad legal, financiera y técnica. 

 

Evaluación del contratista, La evaluación de actuación o desempeño del 

contratista debe efectuarse a todos los proveedores y Contratistas que 

hayan obtenido la adjudicación para el suministro de bienes y prestación de 
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servicios por un monto superior a cuatro mil Unidades Tributarias (4.000 

U.T.) y para la ejecución de obras por un monto superior a cinco mil 

unidades tributarias (5.000 U.T.). 

 

Independientemente del monto de la adjudicación, los órganos o entes 

sujetos a la Ley de Contrataciones Públicas deben realizar la evaluación de 

actuación o desempeño a los proveedores y Contratistas que incumplan con 

las condiciones u obligaciones derivadas de la contratación, y deben 

someter sus recomendaciones ante el órgano o ente competente para 

solicitar la aplicación de las sanciones correspondientes. 

 

A los contratistas excluidos de las modalidades de selección, de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 5 de la Ley, que no requieren su inscripción en el 

Registro Nacional de Contratistas, debe aplicarse la evaluación de 

desempeño, cuando incumplan con las condiciones u obligaciones derivadas 

de la contratación, a los fines que, el Servicio Nacional de Contrataciones, 

pueda aplicar las sanciones correspondientes por incumplimiento. 

 

Creación y publicación, La creación y conformación de las comisiones de 

contrataciones que pertenezcan a los órganos o entes de la Administración 

Pública deben ser publicadas en la Gaceta Oficial correspondiente. 

 

La máxima autoridad del órgano o ente contratante determinará si los 

funcionarios o empleados miembros de la comisión, realizarán sus funciones 
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a tiempo completo o en tiempo parcial, considerando para ello el volumen de 

los procesos que manejará la comisión o la complejidad de los mismos. 

 

Comisión Sectorial, La Comisión Central de Planificación creará una 

Comisión Sectorial de Contrataciones, a los fines de velar por el 

cumplimiento de los lineamientos, políticas y planes emanados de la 

Comisión Central de Planificación en materia de Contrataciones Públicas, 

atendiendo a lo dispuesto al Plan de Desarrollo Económico y Social de la 

Nación. 

 

Atribuciones, La Comisión Sectorial de Contrataciones tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

1. Dictar lineamientos relacionados con el establecimiento de controles que 

se deban aplicar a la ejecución de la Planificación de Compras del Estado en 

coordinación con el Servicio Nacional de Contrataciones, a los efectos de 

garantizar el cumplimiento de lo establecido en el Plan de Desarrollo 

Económico y Social de la Nación. 

 

2. Evaluar la información anual y trimestral que consolide el Servicio 

Nacional de Contrataciones y verificar que la misma se ajusta a lo dispuesto 

en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. 
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3. Garantizar que el Servicio Nacional de Contrataciones promueva y ejecute 

las actividades de apoyo y acompañamiento para el mejoramiento y 

perfeccionamiento del Sistema Nacional de Contrataciones. 

 

4. Cualquier otra que sea asignada por la Comisión Central de Planificación. 

Atribuciones del Registro Nacional de Contratistas, Además de las 

establecidas en la Ley de Contrataciones Públicas; corresponde al Registro 

Nacional de Contratistas: 

 

1. Realizar estudios e investigaciones a fin de mantener actualizadas las 

normas y procedimientos de inscripción de los Contratistas, de acuerdo al 

marco legal vigente. 

 

2. Coordinar la elaboración y coherencia de los planes estratégicos y 

operativos del Registro Nacional de Contratistas, conjuntamente con la 

Oficina de Planificación y Presupuesto, de conformidad con los lineamientos 

establecidos por la Dirección General. 

 

3. Requerir de los Contratistas, la documentación necesaria a los efectos de 

su identificación, clasificación de especialidad y determinación de la 

calificación legal y financiera, de acuerdo con las normas y procedimientos 

establecidos por el Servicio Nacional de Contrataciones. 
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4. Diseñar estrategias que faciliten la inscripción de los interesados en el 

Registro Nacional de Contratistas. 

 

5. Coordinar las actividades de los Registros Auxiliares de Contratistas y 

prestar asesoramiento a su personal; así como supervisar su funcionamiento 

y el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos por el 

Servicio Nacional de Contrataciones. 

 

6. Recibir y procesar la información enviada por los órganos o entes 

contratantes sobre la actuación y desempeño de los Contratistas, en las 

modalidades de selección de Contratistas previstas en la Ley de 

Contrataciones Públicas y la ejecución de los contratos. 

 

7. Proponer a la Dirección General la aplicación de sanciones a los Registros 

Auxiliares de Contratistas, cuando funcionalmente no cumplan con sus 

actividades, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales. 

 

8. Proponer a la Dirección General del Servicio Nacional de Contrataciones 

la creación o eliminación de Registros Auxiliares de Contratistas. 

 

9. Dar respuesta a los recursos administrativos presentados ante el Registro 

Nacional de Contratistas, cuando la inscripción o actualización sea negada o 

cuando el solicitante no esté de acuerdo con la clasificación o calificación 

que se le asignó. 
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10. Diseñar y coordinar la ejecución de programas de motivación, 

capacitación y adiestramiento, en materia de inscripción y actualización en el 

Registro Nacional de Contratistas. 

 

11. Diseñar y proponer a la Dirección General del Servicio Nacional de 

Contrataciones los servicios que se ofrecerán en el Registro Nacional de 

Contratistas. 

 

12. Las demás que le asigne el Director General del Servicio Nacional de 

Contrataciones y su Reglamento Interno. 

 

Procedimientos ante el Registro Nacional de Contratistas, Para inscribirse en 

el Registro Nacional de Contratistas, los interesados deben acceder al 

sistema del Registro Nacional de Contratistas en línea, a través de su página 

web, con el objeto de suministrar todos los datos generales, legales, de 

especialidad y financieros, siguiendo las instrucciones contenidas en el 

Manual de Usuarios para Contratistas, elaborados por el Servicio Nacional 

de Contrataciones. Al finalizar el ingreso de la información requerida por el 

sistema, deberá dirigirse a cualquier Registro Auxiliar con los requisitos o 

documentos establecidos por el Servicio Nacional de Contrataciones y las 

planillas generadas por el Sistema en línea. De no resultar posible la 

inscripción en línea, el Registro Nacional de Contratistas creará mecanismos 

alternos que garanticen la inscripción. 
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Participantes no inscritos en el Registro Nacional de Contrataciones, Para 

presentar ofertas, en caso de no requerirse la inscripción del Contratista en 

el Registro Nacional de Contratistas según lo establecido en la Ley de 

Contrataciones Públicas, los órganos o entes contratantes podrán solicitar 

en el pliego de condiciones la presentación de la información legal, técnica y 

financiera, a los fines de realizar el procedimiento legal o administrativo 

requerido para su calificación o clasificación previa a la suscripción de un 

contrato. 

 

En caso de contratación con proveedores de servicios altamente 

especializados o de uso esporádico, el órgano o ente contratante lo 

notificará al Servicio Nacional de Contrataciones, dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes a la contratación, con la finalidad de que valide la 

utilización del supuesto cualitativo aplicado para no requerir su inscripción en 

el Registro Nacional de Contrataciones. 

 

Límites para contrataciones a empresas no inscritas, En los casos de 

adquisición de bienes, prestación de servicios o ejecución de obras en que 

se contrate a personas naturales o jurídicas no inscritas en el Registro 

Nacional de Contratistas de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de la 

Ley de Contrataciones Públicas, los montos de las contrataciones no deben 

superar a las cuatro mil unidades tributarias (4.000 U.T.) para adquisición de 

bienes y prestación de servicios y cinco mil unidades-tributarias (5.000 U.T.) 
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para la ejecución de obras en un lapso de doce (12) meses continuos. En 

caso de que supere este rango en el lapso establecido, las empresas 

deberán cumplir con el requisito de inscripción en el Registro Nacional de 

Contratistas. 

 

Ampliación de lapsos, En caso de requerir ampliar los lapsos establecidos en 

la Ley de Contrataciones Públicas en las diferentes modalidades de 

selección de Contratistas, el órgano o ente contratante debe considerar: 

 

1. La complejidad del suministro de los bienes, prestación de servicios o 

ejecución de obras que serán objeto de la contratación, de acuerdo a lo que 

señalen las especificaciones técnicas. 

 

2. La ubicación geográfica donde se suministrará el bien, prestará el servicio 

o ejecutará la obra. 

 

3. Cuando se encuentren en desarrollo simultáneo una cantidad de procesos 

de selección de Contratistas que no permitan cumplir con las actividades de 

calificación, análisis, evaluación y preparación de informes de 

recomendación dentro de los lapsos establecidos. 

 

4. Por razones de índole administrativas, operacional es o estratégicas que 

recomienden la modificación de los lapsos. 
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Consorcios o alianzas, En las modalidades de selección de Contratistas 

previstas en la Ley de Contrataciones Públicas, podrán participar Consorcios 

o Alianzas constituidas por dos (02) o más empresas, quienes deberán 

cumplir con al menos los siguientes requisitos: 

 

1. Constituirse a través de un contrato consorcial o de alianza, debidamente 

autenticado; el mismo no podrá modificarse en forma alguna sin la 

autorización previa y por escrito del órgano o ente contratante. La 

responsabilidad pactada entre los integrantes del consorcio o alianza en el 

contrato deberá ser solidaria. 

 

2. Indicar cuál de las empresas participará como representante del 

Consorcio y el porcentaje de participación de cada una de ellas, igualmente 

debe señalar que se obligan solidaria y mancomunadamente frente al 

órgano o ente contratante y ante terceros. 

 

3. Los integrantes del Consorcio o Alianza no podrán ceder sus derechos y/u 

obligaciones a terceros o a alguno de los otros miembros del Consorcio o 

Alianza sin autorización previa del órgano o ente contratante. 

 

4. A los efectos de la Calificación, cada una de las empresas que constituyan 

el Consorcio o Alianza debe anexar por separado su respectiva 

documentación requerida por el órgano o ente contratante para la evaluación 
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legal, financiera y técnica, debiendo cada una de ellas cumplir con los 

criterios de calificación legal que indique el pliego de condiciones. 

 

Cuando una o más de las empresas en consorcio, sean empresa extranjera 

sin sucursales o filiales en el país, estas deben ser calificadas legal, 

financiera y técnicamente, con base en los parámetros requeridos para la 

contratación, tal y como se aplica para los Concurso Abiertos Anunciados 

Internacionalmente, y se debe dejar constancia de esa calificación en el 

expediente. 

 

Aplicación de modalidades de selección entre órganos y entes del Estado, 

Cuando un órgano o ente del Estado proceda a adquirir bienes, servicios u 

obras para otro órgano o ente del Estado, señalado en el Artículo 3, 

numerales 1 al 6 de la Ley de Contrataciones Públicas, deberá emplear la 

modalidad de selección de contratista que corresponda de acuerdo a los 

supuestos cuantitativos y cualitativos que señala la Ley, para cada una de 

las modalidades. 

 

Adjudicaciones parciales, El órgano o ente contratante podrá realizar 

adjudicaciones parciales en un mismo proceso de contratación, las cuales se 

formalizarán en varios contratos, con base en la estrategia adoptada y 

establecida en los pliegos de condiciones, alineada a las políticas emitidas 

por el Ejecutivo Nacional para promover el desarrollo económico y social, 



 76 

 

considerando la naturaleza y las características de los bienes, servicios u 

obras, objeto de la contratación. 

En estos casos, la modalidad de selección de Contratistas a aplicar para la 

adquisición de bienes, prestación de servicios o ejecución de obras, se 

corresponderá con el monto total estimado, independientemente que el 

monto estimado para cada uno de las diferentes porciones resultantes y 

cada contrato a suscribir sean inferiores a los exigidos para efectuar la 

modalidad de selección de Contratistas aplicada. 

 

4.4.3 La Contratación Pública en Perú 

 

En Perú, que es uno de los países, donde la Contratación  Pública, tiene un 

sistema interesante, cuyo objeto del Régimen de Contrataciones de la 

Administración Nacional, tendrá por objeto que las obras, bienes y servicios 

sean obtenidos con la mejor tecnología proporcionada a las necesidades, en 

el momento oportuno y al menor costo posible, como así también la venta de 

bienes al mejor postor, coadyuvando al desempeño eficiente de la 

Administración y al logro de los resultados requeridos por la sociedad. Toda 

contratación de la Administración Nacional se presumirá de índole 

administrativa, salvo que de ella o de sus antecedentes surja que está 

sometida a un régimen jurídico de derecho privado. 

  

El presente régimen legal o ley, será de aplicación obligatoria a los 

procedimientos de contratación en los que sean parte las jurisdicciones y 
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entidades comprendidas en el inciso a) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 y 

sus modificaciones. 

 

En relación a los principios generales a los que deberá ajustarse la gestión 

de las contrataciones, teniendo en cuenta las particularidades de cada una 

de ellas, serán: 

 

“a) Razonabilidad del proyecto y eficiencia de la contratación para cumplir 

con el interés público comprometido y el resultado esperado.  

 

b) Promoción de la concurrencia de interesados y de la competencia entre 

oferentes. 

 

c) Transparencia en los procedimientos.  

 

d) Publicidad y difusión de las actuaciones. 

 

e) Responsabilidad de los agentes y funcionarios públicos que autoricen, 

aprueben o gestionen las contrataciones. 

 

f) Igualdad de tratamiento para interesados y para oferentes”51.38 

                                                           
51

Ley de contratación Pública, Ediciones Rimat, Lima Perú, año 2006, pág. 
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Desde el inicio de las actuaciones hasta la finalización de la ejecución del 

contrato, toda cuestión vinculada con la contratación deberá interpretarse 

sobre la base de una rigurosa observancia de los principios que anteceden. 

  

Este régimen se aplicará a los siguientes contratos:  

 

a) Compraventa, suministros, servicios, locaciones, consultoría, alquileres 

con opción a compra, permutas, concesiones de uso de los bienes del 

dominio público y privado del Estado Nacional, que celebren las 

jurisdicciones y entidades comprendidas en su ámbito de aplicación y a 

todos aquellos contratos no excluidos expresamente. 

 

b) Obras públicas, concesiones de obras públicas, concesiones de servicios 

públicos y licencias. 

  

Quedarán excluidos los siguientes contratos: 

 

a) Los de empleo público. 

 

b) Las compras por caja chica. 

 

c) Los que se celebren con estados extranjeros, con entidades de derecho 

público internacional, con instituciones multilaterales de crédito, los que se 

financien total o parcialmente con recursos provenientes de esos 
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organismos, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones del presente 

Régimen cuando ello así se establezca de común acuerdo por las partes en 

el respectivo instrumento que acredite la relación contractual, y de las 

facultades de fiscalización sobre ese tipo de contratos que la Ley N° 24.156 

y sus modificaciones confiere a los Organismos de Control. 

 

Inciso sustituido por el artículo 2º del Decreto 666/2003. Texto anterior:  

 

“c) Los que se celebren con estados extranjeros, con entidades de derecho 

público internacional, con instituciones multilaterales de crédito, los que se 

financien, total o parcialmente, con recursos provenientes de esos 

organismos, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones del presente 

Régimen cuando ello así se establezca y de las facultades de fiscalización 

sobre ese tipo de contratos que la Ley N° 24.156 confiere a los Organismos 

de Control.” 

 

d) Los comprendidos en operaciones de crédito público. 

  

Cada jurisdicción o entidad formulará su programa de contrataciones 

ajustado a la naturaleza de sus actividades y a los créditos asignados en la 

Ley de Presupuesto de la Administración Nacional. 

 

Las contrataciones se regirán por las disposiciones de este régimen, por su 

reglamentación, por las normas que se dicten en su consecuencia, por los 
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Pliegos de Bases y Condiciones y por el contrato o la orden de compra 

según corresponda. 

  

Cuando la complejidad o el monto de la contratación lo justifique, a juicio de 

la autoridad competente, el llamado deberá prever un plazo previo a la 

publicación de la convocatoria, para que los interesados formulen 

observaciones al proyecto de pliego de bases y condiciones particulares, 

conforme lo determine la reglamentación. 

 

Sin perjuicio de las facultades y obligaciones previstas en la legislación 

específica, en sus reglamentos, en los pliegos de bases y condiciones, o en 

la restante documentación contractual, el contratante tendrá: 

 

a) El derecho a la recomposición del contrato, cuando acontecimientos 

extraordinarios o imprevisibles de origen natural, tornen excesivamente 

onerosas las prestaciones a su cargo. 

 

b) La obligación de ejecutar el contrato por sí, quedando prohibida la cesión 

o subcontratación, salvo consentimiento expreso de la autoridad 

administrativa, en cuyo caso el contratante cedente continuará obligado 

solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del 

contrato.  
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Para ello se deberá verificar que el cesionario cumpla con todos los 

requisitos de la convocatoria al momento de la cesión. 

 

c) La obligación de cumplir las prestaciones por sí en todas las 

circunstancias, salvo caso fortuito o fuerza mayor, ambos de carácter 

natural, o actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de 

la contraparte pública, de tal gravedad que tornen imposible la ejecución del 

contrato.  

  

Los funcionarios que autoricen, aprueben o gestionen las contrataciones 

serán responsables por los daños que por su dolo, culpa o negligencia 

causaren al Estado Nacional con motivo de las mismas.  

  

La adjudicación deberá realizarse en favor de la oferta más conveniente para 

el organismo contratante, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la 

idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.  

 

Cuando se trate de la compra de un bien o de la contratación de un servicio 

estandarizado o de uso común cuyas características técnicas puedan ser 

inequívocamente especificadas e identificadas, se entenderá, en principio, 

como oferta más conveniente, la de menor precio. 

 

En materia de preferencias se estará a lo que disponga la normativa vigente 

en cada caso. 
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 La información obrante en bases de datos de organismos públicos sobre 

antecedentes de las personas físicas o jurídicas que presenten ofertas será 

considerada a fin de determinar la elegibilidad de las mismas. Se 

desestimarán, con causa, las presentaciones u ofertas de aquellas que 

exhiban reiterados incumplimientos de sus obligaciones, en las condiciones 

que establezca la reglamentación. 

  

El principio de concurrencia de ofertas no deberá ser restringido por medio 

de recaudos excesivos, severidad en la admisión de ofertas o exclusión de 

éstas por omisiones intranscendentes, debiéndose requerir a los oferentes 

incursos en falta las aclaraciones que sean necesarias, dándoseles la 

oportunidad de subsanar deficiencias insustanciales, no pudiendo alterar los 

principios de igualdad y transparencia establecidos en el artículo 3° de este 

régimen, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación. 

 

Los contratos quedarán perfeccionados en el momento de notificarse la 

orden de compra o de suscribirse el instrumento respectivo, en los plazos y 

con las modalidades que determine la reglamentación. 

 

Las jurisdicciones o entidades podrán dejar sin efecto el procedimiento de 

contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del 

contrato, sin lugar a indemnización alguna en favor de los interesados u 

oferentes. 
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La selección del contratante para la ejecución de los contratos contemplados 

en el artículo 4° de este régimen se hará por regla general mediante 

licitación pública o concurso público, según corresponda, por aplicación del 

inciso a) apartados 1 y 2, del artículo 25. 

 

La selección del contratante mediante subasta pública, licitación o concurso 

privados (modificación introducida por el artículo 8º del Decreto Nº666/2003. 

Texto anterior: abreviados), o contratación directa sólo será procedente en 

los casos expresamente previstos en los incisos b), c) y d) del artículo 25, 

respectivamente.  

 

Las contrataciones podrán realizarse con modalidades, conforme con su 

naturaleza y objeto, las que serán establecidas en la reglamentación.  

 

En todos los casos deberán cumplirse, en lo pertinente, las formalidades 

establecidas por el artículo 11 del presente régimen, bajo pena de nulidad. 

  

Los procedimientos de selección serán: 

 

a) LICITACION O CONCURSO PUBLICOS. La licitación o el concurso serán 

públicos cuando el llamado a participar esté dirigido a una cantidad 

indeterminada de posibles oferentes con capacidad para obligarse y será 

aplicable cuando el monto estimado de la contratación supere el mínimo que 
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a tal efecto determine la reglamentación, sin perjuicio del cumplimiento de 

los demás requisitos que exijan los pliegos. 

 

1. El procedimiento de licitación pública se realizará de acuerdo con el monto 

que fije la reglamentación y cuando el criterio de selección del contratante 

recaiga primordialmente en factores económicos. 

 

2. El procedimiento de concurso público se realizará de acuerdo con el 

monto que fije la reglamentación y cuando el criterio de selección del 

contratante recaiga primordialmente en factores no económicos, tales como 

la capacidad técnico-científica, artística u otras, según corresponda.  

 

b) SUBASTA PUBLICA. Este procedimiento podrá ser aplicado en los 

siguientes casos: 

 

1. Compra de bienes muebles, inmuebles, semovientes, incluyendo dentro 

de los primeros los objetos de arte o de interés histórico, tanto en el país 

como en el exterior. 

Este procedimiento será aplicado preferentemente a de contratación directa 

prevista por el apartado 2. del inciso d) de este artículo, en los casos en que 

la subasta fuere viable, en las condiciones que fije la reglamentación. 

 

2. Venta de bienes de propiedad del Estado Nacional. 
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c) LICITACION O CONCURSO PRIVADOS (modificación introducida por el 

artículo 8º del Decreto 666/2003. Texto anterior “ABREVIADOS”). La 

licitación o el concurso serán privados (modificación introducida por el 

artículo 8º de Decreto 666/2003. Texto anterior “abreviados”) cuando el 

llamado a participar esté dirigido exclusivamente a proveedores que se 

hallaren inscriptos en la base de datos que diseñará, implementará y 

administrará el Órgano Rector, conforme lo determine la reglamentación, y 

serán aplicables cuando el monto estimado de la contratación no supere al 

que aquélla fije al efecto. También serán consideradas las ofertas de 

quienes no hubiesen sido invitados a participar. 

 

d) CONTRATACION DIRECTA. La selección por contratación directa se 

utilizará en los siguientes casos: 

 

1. Cuando de acuerdo con la reglamentación no fuere posible aplicar otro 

procedimiento de selección y el monto presunto del contrato no supere el 

máximo que fije la reglamentación.  

 

2. La realización o adquisición de obras científicas, técnicas o artísticas cuya 

ejecución deba confiarse a empresas, artistas o especialistas que sean los 

únicos que puedan llevarlas a cabo. Se deberá fundar la necesidad de 

requerir específicamente los servicios de la persona física o jurídica 

respectiva. Estas contrataciones deberán establecer la responsabilidad 
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propia y exclusiva del contratante, quien actuará inexcusablemente sin 

relación de dependencia con el Estado Nacional.  

 

3. La contratación de bienes o servicios cuya venta fuere exclusiva de 

quienes tengan privilegio para ello o que sólo posea una determinada 

persona física o jurídica, siempre y cuando no hubieren sustitutos 

convenientes. Cuando la contratación se fundamente en esta disposición 

deberá quedar documentada en las actuaciones la constancia de tal 

exclusividad mediante el informe técnico correspondiente que así lo acredite. 

Para el caso de bienes, el fabricante exclusivo deberá presentar la 

documentación que compruebe el privilegio de la venta del bien que elabora. 

 

La marca no constituye de por sí causal de exclusividad, salvo que 

técnicamente se demuestre la inexistencia de sustitutos convenientes. 

   

4. Cuando una licitación o concurso hayan resultado desiertos o fracasaren 

se deberá efectuar un segundo llamado, modificándose los Pliegos de Bases 

y Condiciones Particulares. Si éste también resultare desierto o fracasare, 

podrá utilizarse el procedimiento de contratación directa previsto en este 

inciso. 

 

(Apartado sustituido por el artículo 6 del Decreto 666/2003. Texto anterior “4. 

Cuando una licitación haya resultado desierta o fracasada y se efectuare un 

nuevo llamado, deberán modificarse los Pliegos de Bases y Condiciones 
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Particulares. Si esta licitación también resultare desierta o fracasare, podrá 

realizarse la contratación directa, utilizando el Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares del segundo llamado.”) 

 

5. Cuando probadas razones de urgencia o emergencia que respondan a 

circunstancias objetivas impidan la realización de otro procedimiento de 

selección en tiempo oportuno, lo cual deberá ser debidamente acreditado en 

las respectivas actuaciones, y deberá ser aprobado por la máxima autoridad 

de cada jurisdicción o entidad. 

 

6. Cuando el PODER EJECUTIVO NACIONAL haya declarado secreta la 

operación contractual por razones de seguridad o defensa nacional, facultad 

ésta excepcional e indelegable.  

 

7. Cuando se trate de reparaciones de maquinarias, vehículos, equipos o 

motores cuyo desarme, traslado o examen previo sea imprescindible para 

determinar la reparación necesaria y resultare más oneroso en caso de 

adoptarse otro procedimiento de contratación. No podrá utilizarse la 

contratación directa para las reparaciones comunes de mantenimiento de 

tales elementos. 

 

8. Los contratos que celebren las jurisdicciones y entidades del ESTADO 

NACIONAL entre sí o con organismos provinciales, municipales o del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Lima, como así también con las 
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empresas y sociedades en las que tenga participación mayoritaria el Estado, 

siempre que tengan por objeto la prestación de servicios de seguridad, 

logística o de salud. En estos casos, estará expresamente prohibida la 

subcontratación del objeto del contrato. 

 

9. Los contratos que celebren las jurisdicciones y entidades del ESTADO 

NACIONAL con las Universidades Nacionales.  

 

10. Los contratos que previo informe al MINISTERIO DE DESARROLLO 

SOCIAL, se celebren con personas físicas o jurídicas que se hallaren 

inscriptas en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y 

Economía Social, reciban o no financiamiento estatal". 

 

En las contrataciones directas en las que corresponda efectuar invitaciones, 

de acuerdo con la reglamentación, también serán consideradas las ofertas 

de quienes no hubiesen sido invitados a participar. 

 

Considerando que el artículo 2º del Decreto 204/2004 derogó al Decreto 

2508/2002, el último párrafo de este artículo fue  suprimido. Texto anterior: 

“En los supuestos de contratación previstos en los apartados 2 y 8 del 

presente inciso, las Universidades Nacionales tendrán el carácter de 

consultoras preferenciales.”  
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Artículo 26.- “CLASES DE LICITACIONES Y CONCURSOS PUBLICOS Y 

PRIVADOS. Podrán efectuarse licitaciones y concursos públicos y privados 

de las siguientes clases:  

a) DE ETAPA UNICA O MULTIPLE.  

 

1. La licitación o el concurso públicos o privados serán de etapa única 

cuando la comparación de las ofertas y de las calidades de los oferentes se 

realice en un mismo acto. 

 

2. Cuando las características específicas de la prestación, tales como el alto 

grado de complejidad del objeto o la extensión del término del contrato lo 

justifiquen, la licitación o el concurso público o privado deberán 

instrumentarse bajo la modalidad de etapa múltiple. La licitación o el 

concurso público o privado serán de etapa múltiple cuando se realicen en 

dos o más fases la evaluación y comparación de las calidades de los 

oferentes, los antecedentes empresariales y técnicos, la capacidad 

económico-financiera, las garantías, las características de la prestación y el 

análisis de los componentes económicos de las ofertas, mediante 

preselecciones sucesivas.  

 

b) NACIONALES O INTERNACIONALES. 

 

1. La licitación o el concurso serán nacionales cuando la convocatoria esté 

dirigida a interesados y oferentes cuyo domicilio o sede principal de sus 
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negocios se encuentre en el país, o tengan sucursal en el país, debidamente 

registrada en los organismos habilitados a tal efecto. 

 

2. La licitación o el concurso serán internacionales cuando, por las 

características del objeto o la complejidad de la prestación, la convocatoria 

se extienda a interesados y oferentes del exterior, revistiendo tal carácter 

aquellos cuya sede principal de sus negocios se encuentre en el extranjero, 

y no tengan sucursal debidamente registrada en el país. 

 

(Artículo sustituido por el artículo 9 del Decreto 666/2003. Texto anterior: 

“CLASES DE LICITACIONES Y CONCURSOS PUBLICOS. Podrán 

efectuarse licitaciones y concursos públicos de las siguientes clases:  

 

a) DE ETAPA UNICA O MULTIPLE.  

 

1. La licitación o el concurso públicos serán de etapa única cuando la 

comparación de las ofertas y de las calidades de los oferentes se realice en 

un mismo acto. 

 

2. Cuando las características específicas de la prestación, tales como el alto 

grado de complejidad del objeto o la extensión del término del contrato lo 

justifiquen, la licitación o el concurso públicos deberán instrumentarse bajo la 

modalidad de etapa múltiple. La licitación o el concurso públicos serán de 

etapa múltiple cuando se realicen en DOS (2) o más fases la evaluación y 
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comparación de las calidades de los oferentes, los antecedentes 

empresariales y técnicos, la capacidad económico-financiera, las garantías, 

las características de la prestación y el análisis de los componentes 

económicos de las ofertas, mediante preselecciones sucesivas. En todos los 

casos en que se utilice esta variante, la presentación de los sobres 

respectivos será simultánea. Sólo se procederá a abrir los sobres 

correspondientes a las ofertas económicas de aquellos oferentes que 

hubieran sido precalificados.  

 

b) NACIONALES O INTERNACIONALES. 

 

1 La licitación o el concurso serán nacionales cuando la convocatoria esté 

dirigida a interesados y oferentes cuyo domicilio o sede principal de sus 

negocios se encuentre en el país, o tengan sucursal en el país, debidamente 

inscripta. 

 

2. La licitación o el concurso serán internacionales cuando, por las 

características del objeto o la complejidad de la prestación, la convocatoria 

se extienda a interesados y oferentes del exterior, revistiendo tal carácter 

aquellos cuya sede principal de sus negocios se encuentre en el extranjero, 

y no tengan sucursal debidamente registrada en el país.” 

  

Podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o 

jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas 
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en las previsiones del artículo 28 y que se encuentren incorporadas a la 

base de datos que diseñará, implementará y administrará el órgano Rector, 

en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas, en las 

condiciones que fije la reglamentación. 

 

La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas. 

 

La expedición de la ley 1508 de 2012 ha generado un gran interés en el 

sector privado, pues al regular los mecanismos de asociación público 

privada genera oportunidades de negocios con el sector público. 

 

Esta ley va mucho más allá que el derogado decreto 4533 de 2008, cuyo 

único objetivo era regular el procedimiento de iniciativa privada previsto en el 

parágrafo segundo del artículo 32 de la ley 80 de 1993; la nueva ley, no sólo 

regula el procedimiento a través del cual los particulares pueden presentar 

propuestas de contratación al Estado, si no, sobre todo, los mecanismos a 

través de los cuales el capital privado puede vincularse al desarrollo de la 

infraestructura pública ya sea que el proyecto tenga iniciativa pública, ya sea 

que provenga de una iniciativa privada. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, cabe preguntarse si la ley 1508 se ocupó de 

regular todos los mecanismos de “asociación” o si por fuera de ella existen 

otros mecanismos asociativos que permitan la ejecución de proyectos bajo 

un esquema de participación público privada. 
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La pregunta es importante pues, como se verá más adelante, la doctrina ha 

explicado que los mecanismos de asociación público privada tienen dos 

modalidades: contractual e institucional, siendo el contrato de concesión el 

claro ejemplo de la primera especie y las sociedades de economía mixta el 

ejemplo típico de la segunda. 

 

En primer lugar es importante destacar que los mecanismos de asociación 

público privada regulados por la ley 1508 no se limitan al tradicional contrato 

de concesión que todos conocemos, el cual queda incorporado como una 

más de las diferentes formas de APP que permite la ley, pero no la única. 

Esto significa que las entidades pueden acudir a otras modalidades 

contractuales diferentes a la concesión teniendo en cuenta que el artículo 32 

de la ley 80 de 1993 define como contratos estatales “todos los actos 

jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se 

refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en 

disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la 

voluntad”. De aquí se desprende que cualquier modalidad de contratación a 

través de la cual “las entidades estatales encarguen a un inversionista 

privado el diseño y construcción de una infraestructura y sus servicios 

asociados, o su construcción, reparación, mejoramiento o equipamiento” y 

que involucren “la operación y mantenimiento de dicha infraestructura”, 

cabrá dentro del esquema de las “asociaciones público privadas”. 
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La doctrina coincide en que el instrumento tradicional para desarrollar 

asociaciones público privadas es el contrato de concesión pero incluyen 

algunas modalidades de arrendamiento y de contratos de gestión de 

servicios públicos como mecanismos aptos para ello. El conocido autor 

español Rafael Izquierdo en su obra INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y 

PARTICIPACIÓN PRIVADA concepto y experiencia en América y España 

Editado por la Corporación Andina de Fomento, afirma que la mayoría de los 

mecanismos de PPP (Participación Público Privada) son contratos de 

concesión y agrega lo siguiente: “Por ejemplo, aunque los contratos Design, 

Build, Operate, Transfer (DBFO) que se ponen en práctica en Reino Unido 

se plantean por algunos como el paradigma de las PPP y como algo distinto 

de la concesión, estos contratos son en la práctica concesiones de obras o 

de servicios públicos en los que la única diferencia con las concesiones, tal 

cual se conocen en España o América Latina, se encuentra en aspectos que 

no son substanciales a la concesión como tal: modo de pago (por 

disponibilidad y peaje sombra) o mecanismo de licitación (procedimiento 

negociado). De hecho, bajo la regulación actual de la concesión de obra 

pública en España, es perfectamente posible licitar una concesión igual a los 

contratos  DBFO con un procedimiento negociado y un sistema de pago al 

concesionario bajo la modalidad de peaje sombra”. 

 

El mismo autor explica que paralelamente a los mecanismos de 

Participación Público Privada contractuales existen otros institucionales que 

normalmente se desarrollan a través de sociedades de economía mixta. 
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Para diferenciar las unas de las otras dice que “Las PPP se pueden 

diferenciar, tal y como hace el Libro Verde sobre PPP de la 

Comisión  Europea, en contractuales e institucionales. Las primeras son 

aquéllas en las que el vínculo entre el sector público y el sector privado se 

establece esencialmente a través de un  contrato. La idea de las PPP 

contractuales es que la relación entre ambos sectores funciona  como una 

relación entre un agente (contratista), que vela por su propio interés pero con 

fuertes incentivos para reducir costos y mejorar la calidad de servicio, y un 

principal que vela por los intereses de los ciudadanos. Dicha relación se 

encuentra regulada sobre la base de un contrato que se establece al 

principio y que debe fijar la asignación de responsabilidades para cada 

sector”. 

 

Sobre las institucionales explica lo siguiente: “El segundo tipo de PPP se 

denomina PPP institucionales. En este caso, la relación entre  ambos 

sectores no se basa en una relación contractual entre un agente y un 

principal, sino en la participación conjunta del sector público y privado en una 

entidad encargada de la gestión de la infraestructura. El modelo de PPP 

institucional es mucho menos común que el modelo de PPP contractual y 

tiene la desventaja frente al primero de que apenas se introduce 

competencia, por lo que no hay garantías de que se incentive al sector 

privado a ser más eficiente. Un ejemplo de PPP institucional es el 

establecimiento de sociedades de economía mixta. Éste es el caso de las 

autopistas francesas hasta que se llevó a cabo una privatización de las 
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mismas”. Las relaciones entre la entidad pública y los empresarios privados 

estarían reguladas en los estatutos sociales y no en un contrato de 

concesión. 

 

En mi concepto la ley 1508 de 2012 se ocupó exclusivamente de las APP 

contractuales y no de las institucionales pues de acuerdo con el artículo 3, la 

finalidad del contrato es el encargo a un inversionista privado del diseño y 

construcción de la infraestructura, lo que excluye las modalidades societarias 

pues en estos no hay un encargo a un tercero sino la ejecución conjunta a 

través de una nueva sociedad. 

 

En nuestro país los mecanismos de participación o asociación público 

privada de carácter institucional se encuentran autorizadas en la ley 489 de 

1998, al permitir la constitución de “asociaciones y fundaciones para el 

cumplimiento de actividades propias de las entidades públicas con 

participación de particulares”, a través de la celebración de convenios de 

asociación o la creación de personas jurídicas que bajo este esquema deben 

ser sin ánimo de lucro; igualmente autoriza la constitución de sociedades de 

economía mixta “bajo la forma de sociedades comerciales con aportes 

estatales y de capital privado, que desarrollan actividades de naturaleza 

industrial o comercial conforme a las reglas de Derecho Privado”39.  

 

                                                           
39

 Ley de contratación Publica peruana, Lima Perú, año 2007, pág. 29 
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A manera de conclusión, en este primer comentario sobre la ley 1508 de 

2012 quiero destacar que la regulación tuvo como objeto desarrollar los 

mecanismos contractuales  de participación público privada, mas no los 

mecanismos institucionales o asociativos de participación público privada, 

los cuales siguen siendo regulados por la ley 489 de 1998 y la legislación 

civil y comercial complementaria. 
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1 MATERIALES UTILIZADOS 

 

En la ejecución de esta investigación utilice los siguientes materiales: 

 

Equipos informáticos: computadora, flash, memory, cd´s, infocus. 

Grapadoras, perforadoras, marcadores, anillados 

Material documental y electrónico: libros, revistas, copias de documentos 

Internet 

 

Todos los materiales descritos, me permitieron compilar la información 

jurídica y elaborar el documento final de la presente tesis. 

 

5.2 MÉTODOS 

 

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, verificar las hipótesis y 

desarrollar el esquema planificado, utilice en la presente investigación el 

método Científico, Cualitativo, Sintético y los métodos inductivos y 

deductivos, realizando un estudio comparado del problema, así como recurrí 

a la técnica del fichaje bibliográfico que permitió la recolección de 

información necesaria y pertinente. 
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Para llevar a cabo la presente investigación me guie en las siguientes fases: 

 

1.- FASE DE RECOPILACION.- La información técnica la obtuve de las 

obras relacionadas con el tema, doctrina, legislación y jurisprudencia. 

 

2.- FASE DE SISTEMATIZACION.- Para la organización de contenidos 

teóricos, procedí en orden cronológico, cuantitativo y cualitativo, de acuerdo 

a los contenidos del sumario. 

 

3.- FASE DE EJECUCION.- La discusión de la información bibliográfica y 

documental la realice basándome en el análisis crítico de los contenidos 

teóricos recopilados y de los datos bibliográficos obtenidos en la 

investigación, como también comprobé con los objetivos e hipótesis. 

 

4.- FASE DE PRESENTACION.- Los resultados obtenidos  y bibliografía 

documental se presentaron a través de contenidos teóricos. 

 

5.- FASE DE SINTESIS.- Finalmente obtuve las conclusiones y 

recomendaciones a las cuales arribe, luego de un minucioso análisis de la 

doctrina y jurisprudencia relacionada con mi investigación. 

Los datos recolectados fueron llevados de forma sistemática y ordenada en 

un cuadro de borrador sobre la elaboración  de la presente tesis. 

 



 100 

 

5.3 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Las herramientas de la ciencia de la investigación, son los instrumentos 

básicos del presente trabajo, es en este contexto, se aplicó las técnicas de la 

encuesta y la entrevista, como procedimiento o recursos fundamentales de 

la recolección de información, sobre los hechos y acepciones jurídicas que 

se quiso conocer. A la vez que, la revisión de la literatura, brindo los 

argumentos suficientes para conseguir la propuesta. 

Las técnicas mencionadas, se instrumentaron mediante el cuestionario, 

fichas bibliográficas, reportes de campo, escalas de valores, elementos que 

constituyen los medios de verificación de la investigación. Finalmente 

realizada la interpretación de los datos de campo mediante tablas y gráficos 

estadísticos, se procede a verificar el cumplimiento de objetivos, la 

contratación de hipótesis y a redactar conclusiones, recomendaciones y la 

propuesta alternativa de reforma jurídica. 
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6. RESULTADOS 

6.1 PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

La investigación de campo, está basada en la encuesta que se aplicó a 

treinta personas expertas en temas de derecho y en la contratación pública 

en la ciudad de Loja, puesto que, las preguntas guardan coherencia con los 

objetivos e hipótesis del problema de estudio, en este sentido, una vez que 

fueron contestadas por los interrogados, se procedió a realizar la tabulación 

de los datos, caracterizando la población total, las frecuencias, los 

porcentajes, en tablas y gráficos estadísticos. Seguidamente, se procede a 

realizar el análisis y la interpretación de dichos resultados, compulsando las 

versiones de los encuestados, con las referencias jurídicas y el aporte crítico 

y reflexivo del investigador. 

 

En este contexto con las técnicas e instrumentos utilizados, se logra obtener 

el sentir y las percepciones de los estudiosos del derecho y de aquellos 

profesionales que han participado en procesos de contratación pública, que 

con sobra de méritos integraron la muestra poblacional del presente proceso 

investigativo, ciertamente, en la mayoría de preguntas se puede apreciar 

criterios coincidentes sobre temas planteados, pero en ciertos casos, se 

visualiza algunas divergencias, sin embargo, se precisa que las opiniones y 

criterios de los encuestados, han sido respetados en su integridad, en la 

estructuración del presente documento. 
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6.2 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

 

PREGUNTA N°1 

¿Las decisiones discrecionales de los funcionarios públicos, abona a la 

transparencia? 

Tabla # 1 

FUENTE: POBLACIÓN ENCUESTADA DE LA CIUDAD DE LOJA 

ELABORACIÓN: CARMEN F. JARAMILLO T. 

 

 

GRÁFICO # 1 

 

3% 

97% 

Las decisiones discrecionales de los funcionarios públicos, 
abona a la transparencia 

SI

NO

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 3.33% 

No 29 96.67% 

TOTAL 30 100% 
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ANÁLISIS.- Para garantizar que todos los ciudadanos y ciudadanas seamos 

iguales ante la ley, debe evitarse las decisiones discrecionales por parte de 

los funcionarios públicos; consecuentemente, estas decisiones responden a 

la voluntad subjetiva del funcionario, que de ninguna manera puede 

decidirse que abona a la transparencia. 

INTERPRETACIÓN.- De las 30 personas encuestadas, 29 de ellas significa 

el (97.67%), manifiesta que las decisiones discrecionales de los funcionarios 

públicos No abonan a la transparencia de los procesos contractuales, y una 

persona que representa el (3.33%), dice que si abona a la transparencia. 

 

PREGUNTA N°2 

¿Cree usted que al no existir sanciones administrativas, civil y penalmente a 

los funcionarios públicos, se perjudica directamente al contratista? 

 

Tabla # 2 

FUENTE: POBLACIÓN ENCUESTADA DE LA CIUDAD DE LOJA 

ELABORACIÓN: CARMEN F. JARAMILLO T. 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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GRÁFICO # 2 

 

 

ANÁLISIS.- La percepción de los interrogados es coherente con los 

principios legales de la ley Orgánica de la Contraloría general del Estado, 

pues el gasto, y manejo de los recursos públicos tiene que ser controlado y 

supervisado en todas las instancias, y particularmente en la etapa 

precontractual. 

 

INTERPRETACIÓN.- la totalidad de los encuestados (100%), opina que al 

no haber sanciones administrativas, civil y penalmente a los funcionarios 

públicos se perjudica directamente al Contratista. 

En el presente caso, los perjuicios al contratista son de carácter económico, 

político, moral, y ético; porque al no haber sanciones a los Funcionarios 

públicos para que realicen el pago oportuno a los contratistas, estos 

actuarían de manera arbitraria operando con resultados nefastos, la política 

del manejo arbitrario de los recursos públicos rompe la legalidad, las buenas 
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costumbres y la moral de un pueblo que aspira justicia, rectitud de 

procedimientos se ven burlados; y , los funcionarios públicos se encubren en 

un manto anti-ético que deja mucho que decir  de sus actuaciones. 

 

PREGUNTA N°3 

¿Considera que los organismos de control del Estado, deben emitir informes 

previos para contratar obras, bienes o servicios objeto de licitación? 

 

Tabla # 3 

FUENTE: POBLACIÓN ENCUESTADA DE LA CIUDAD DE LOJA 

ELABORACIÓN: CARMEN F. JARAMILLO T. 

 

GRÁFICO # 3 
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ANÁLISIS.- Determinamos los montos económicos sujetos a licitación, esto 

es el valor que sobrepase el resultado de multiplicar el coeficiente 0.000015, 

por el monto del presupuesto inicial del estado, en caso de haber sido 

declarado desierto el procedimiento dinámico; o en los bienes y servicios; si 

la cantidad sobrepasa el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 

0.00003 por el monto del presupuesto inicial ; si se deben emitir informes 

previos a la celebración del contrato, por parte de los Organismos del control 

del Estado. 

 

INTERPRETACIÓN.- De la muestra poblacional encuestada el (96.67%), 

considera que Si se debe emitir informes previos por parte de los 

funcionarios públicos, esto es antes de la adjudicación del Contratos, para 

asegurar y cumplir a cabalidad los compromisos adquiridos con los 

contratistas, mientras que el (3.33%), considera que no, que primero se haga 

la obra y luego se vera de donde se cancele. 

Los recursos con los que se procede a la contratación de ejecución de 

obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, y los de consultoría, 

pertenecen al pueblo ecuatoriano y como tales, su utilización debe ser 

vigilada y controlada con el máximo celo posible eso es la buena moral de 

un pueblo, por lo tanto, los organismos de control, además de fiscalizar 

aquellas contrataciones sujetas a licitación, también deben supervisar los 

contratos de menor cuantía, y aquellos denominados como contratación 

preferente, pues la corrupción se la debe eliminar, no solo débiles 

económicamente. 



 107 

 

PREGUNTA N°4 

¿Los perjuicios ocasionados al Contratista son: económicos, morales, 

sociales, otros? 

 

 Tabla # 4 

FUENTE: POBLACIÓN ENCUESTADA DE LA CIUDAD DE LOJA 

ELABORACIÓN: CARMEN F. JARAMILLO T. 

 

GRÁFICO # 4 
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ANÁLISIS.- El sentir de la ciudadanía es que se perjudica al contratista, en 

los aspectos Económicos y sociales principalmente, y lógicamente, estas 

dos variables son inseparables de la vida de la sociedad. 

 

INTERPRETACIÓN.- De las 4 alternativas planteadas, como manera de 

perjudicar al Contratista, la mayoría de los interrogados que representan el 

(56.67%), dice que se perjudica al Estado económicamente, el (13,33%), 

opina que los perjuicios son de carácter moral, en tanto que, el (26,67%), 

argumenta que los perjuicios a los Contratistas son de índole social; y 

solamente el (3.33%) de la muestra poblacional que significa que los 

perjuicios a los contratistas, son de significancia política. 

 

PREGUNTA N°5 

¿Cree Usted que es necesario realizar controles posteriores a la recepción 

provisional y definitiva, siendo suficientes para evitar perjuicios a los 

contratistas? 

Tabla # 5 

FUENTE: POBLACIÓN ENCUESTADA DE LA CIUDAD DE LOJA 

ELABORACIÓN: CARMEN F. JARAMILLO T. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 46.67% 

NO 16 53.33% 

TOTAL 30 100% 
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GRÁFICO # 5 

 

 

ANÁLISIS.- Definitivamente, los criterios de la mayoría son congruentes con 

el marco jurídico expresado en la ley y los fundamentos doctrinarios, en el 

sentido que, los controles a la contratación pública deben ser es ante y ex 

post. 

 

INTERPRETACIÓN.- Que No son suficientes los controles posteriores de los 

pagos por parte del Estado, para evitar los perjuicios a los Contratista, opina 

una leve mayoría (53.33%); en tanto que un sector minoritario aglutinado en 

el (46.67%) dice que los controles posteriores SI evitarán perjuicios a los 

Contratistas Estado. 
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PREGUNTA N°6 

¿Cree usted que el pago no oportuno perjudica al contratista y a terceras 

personas? 

Tabla # 6 

FUENTE: POBLACIÓN ENCUESTADA DE LA CIUDAD DE LOJA 

ELABORACIÓN: CARMEN F. JARAMILLO T. 

 

GRÁFICO # 6 

 

ANÁLISIS.- Los principios de transparencia y justicia son vulnerados, si no 

existe transparencia, la corrupción se acentúa, si no se actúa con ética y 

responsabilidad la estructura moral de un pueblo se debilita. 
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INTERPRETACIÓN.- Del grupo de personas encuestadas, una gran mayoría 

(86,67%), opina que el pago no oportuno perjudica a los contratistas al no 

aplicar los principios éticos de responsabilidad, transparencia, justicia, y al 

no ejercer el control a los procedimientos precontractuales, por otro lado, un 

grupo minoritarios aglutinamiento en el (13.33%) dice n que el pago oportuno 

no perjudica al estado. 

Además, considero que los principios y valores éticos de responsabilidad, 

justicia y transparencia, deben ser los ejes sobre los cuales caminen los 

procesos de contratación, por ello, los malos funcionarios públicos que no 

los toman en cuenta, vulneran la Carta Magna de la República y la propia 

LOSNCP, porque justamente, estos principios inspiran su ámbito de 

Aplicación. 

 

PREGUNTA N°7 

¿Cree usted que se debe reformarse la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contracción Publica, y su reglamento, a fin de garantizar el pago a los 

contratistas, evitando malestar en su economía? 

Tabla # 7 

FUENTE: POBLACIÓN ENCUESTADA DE LA CIUDAD DE LOJA 

ELABORACIÓN: CARMEN F. JARAMILLO T. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90.00% 

NO 3 10.00% 

TOTAL 30 100% 
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GRÁFICO # 7 

 

ANÁLISIS.- Definitivamente, la mayoría de encuestados están de acuerdo 

con que se realice una reforma Jurídica a la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública. 

INTERPRETACIÓN.- una mayoría de interrogados aglutinados en el (90%) 

manifiesta que se deben realizar de manera oportuna Reformas Jurídicas a 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
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6.3.- PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

 

La Entrevista fue aplicada al Ing. Wilfrido Gabriel Encalada Pauta 

perteneciente a la ciudad de Loja, quien de acuerdo a su experiencia en el 

proceso de Contratación Pública, emitió criterios sin ningún tipo de presión, 

por lo que, sus pronunciamientos gozan de validez y confiabilidad.    

 

ENTREVISTA N° 1 

 

PREGUNTA 1 

¿LA FASE CONTRACTUAL EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DEBE SER 

CONTROLADA Y SUPERVISADA POR LOS ORGANISMOS DE CONTROL 

DEL ESTADO?. 

 

RESPUESTA 

Si debe ser controlada la fase pre contractual por los Organismos  de Control 

del Estado. 

 

PREGUNTA N° 2 

¿LA ACTUAL LEY DE CONTRATACIÓN PUBLICA ELIMINA LA 

COMPETENCIA A LOS ORGANISMOS DE CONTROL DEL ESTADO PARA 

VIGILAR LOS PROCEDIMIENTOS PRECONTRACTUALES: CONSIDERA 

USTED QUE SE DEBE RESTITUÍRSELES ESTA COMPETENCIA?. 

 

 



 114 

 

RESPUESTA  

Es conveniente que se restituya la competencia de control  fiscalización y 

auditoria a los Organismos de Control del Estado. 

 

PREGUNTA 3 

¿QUÉ PRINCIPIOS ÉTICOS DEBEN APLICAR LOS FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS Y LOS CONTRATISTAS AL CELEBRAR CONTRATOS? 

 

RESPUESTA 

Deben aplicar los principios de transparencia, economía y uso adecuado de 

los Bienes del Estado. 

 

PREGUNTA N°4 

¿A SU CRITERIO CUALES SON LOS PERJUICIOS DIRECTOS A LOS 

CONTRATISTAS, POR EL PAGO NO OPORTUNO POR PARTE DEL 

ESTADO? 

 

RESPUESTA:  

Los principales perjuicios son de índole económica, social y moral. 

 

COMENTARIO 

El 100% de los entrevistados, manifiestan que las sanciones deben ser las 

establecidas en la Constitución y las Leyes, estos es la declaratoria de la 

responsabilidad administrativa, civil o la correspondiente a los indicios de 
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responsabilidad penal, ciertamente, en lo que todos coinciden es que no se 

puede seguir viviendo un estado de impunidad, dicen que se tiene que 

sancionar ejemplarmente inclusive, para generar conciencia en los 

funcionarios públicos y evitar que nuevas personas cometan ilícitos que 

perjudiquen al Estado y a los Contratistas. 

 

Considero que las amonestaciones administrativas, sumarios 

administrativos, suspensión del cargo sin sueldo, destitución, deben ser 

gravitadas con la imposibilidad de reingresar al sector público, las sanciones 

administrativas deben ser más severas y para llegar a eso se deben 

instaurar proceso jurídicos y administrativos que se queden en simples 

escándalos. Las sanciones civiles y penales también deben endurecerse 

para los infractores. 
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7.-  DISCUSIÓN 

 

7.1.- FUNDAMENTACION JURIDICA DE LA PROPUESTA DE LA 

REFORMA 

  

Los nuevos comportamientos imperantes en la sociedad, necesariamente 

deben buscar el desarrollo humano, basado en el respeto, propongamos 

Reformas Jurídicas para eliminar las amenazas sociales y armonizar la 

vivencia del pueblo, en aras de lograr el bien común, el buen vivir, la justicia 

social y el imperio de las libertades como manifestación suprema de la 

condición humana, en este contexto, que la Asamblea Nacional 

Constituyente del 2008, promulgo la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, en la cual incorporo nuevos principios que deben regir 

esta materia, nuevas herramientas electrónicas para actualizar, modernizar 

los procesos de contratación y supuestamente, también incorporo 

mecanismos para evitar la corrupción. 

 

Lamentablemente, al amparo de esta Ley, se han evidenciado grandes 

escándalos de corrupción, que se alejan de la ética, las buenas costumbres 

y las normas morales del pueblo ecuatoriano, así, por su contenido y los 

resultados, se verifica que ha engendrado la más severa corrupción, que 

infiltra sus tentáculos para infectar y contaminar a entidades contratantes, 

que sucumben ante tales tentaciones. 
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7.2 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

La presente propuesta investigativa, se inspiró en un objetivo general y tres 

objetivos específicos, los mismos que me han orientado en el trabajo y una 

vez que he desarrollado una serie de acciones conducentes a solucionar el 

problema planteado, en este momento, me compete determinar su 

cumplimiento. 

 

El enunciado del objetivo general dice: Realizar un estudio crítico, 

doctrinario, jurídico de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, en relación al cumplimiento de los pagos, por parte del Estado a los 

contratistas por las obras contratadas, por este una vez realizada la 

recepción y liquidación de las mismas. 

 

Este objetivo se ha cumplido en su integridad, en las páginas de este 

documento están sustentados los estudios doctrinarios, constitucional, 

jurídico, técnico y ético, que evidencian que la actuación de los funcionarios 

públicos involucrados en la Contratación Pública, al no saber aplicar la 

norma jurídica, Art. 81de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y el 125 del Reglamento. 

 

Seguidamente, los enunciados de los objetivos específicos son: 

Analizar jurídicamente la necesidad que existe de garantizar la efectividad en 

el pago por parte del Estado a los contratistas en los plazos y tiempos 
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pactados, y evitar controversias de orden extrajudicial y judicial por parte del 

contratista. 

 

Este objetivo se ha cumplido, se ha evidenciado que al no haber un control 

oportuno por parte de los Organismo de Control del Estado, se producen 

perjuicios materiales e inmateriales al pueblo ecuatoriano, y que los 

controles posteriores no son suficientes ni suplen a los controles previos, por 

ende la falta de competencia de las entidades de control para vigilar y 

fiscalizar, permite que se sigan sucediendo estos actos de corrupción en 

contra del contratista. 

 

El enunciado del segundo objetivo específico: Definir la necesidad de que los 

pagos por parte del Estado a los contratistas se cumplan en los plazos 

convenidos, en garantía de solvencia gubernamental para con los 

contratistas, en la garantía de la Contratación Pública. 

 

Este objetivo específico también se ha cumplido en su totalidad, puesto que 

se han analizado las normas constitucionales que hacen referencia a la 

contratación pública y además se han analizado la necesidad de que las 

Instituciones por parte del Estado deberían realizar los pagos oportunos, 

caso contrario los mismos no podrían asumir las responsabilidades que 

adquieren con terceros. 
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El enunciado del tercer objetivo específico es: Realizar una propuesta de 

Reforma Jurídica a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación  

Pública. 

Este objetivo también se cumple, pues en la presente tesis de grado en las 

páginas posteriores se incorpora la propuesta de Reforma Jurídica, que 

incluye el articulado de la LOSNCP, la competencia a los organismos de 

control del Estado, para que obligatoriamente, se sancione  administrativa, 

civil penalmente a los funcionarios que no realicen los pagos en los tiempos 

pactados con los contratistas. 

 

7.3 CONTRASTACION DE HIPOTESIS 

 

El proyecto de la presente tesis de grado, se planteó una hipótesis, la misma 

que se contrasta de la siguiente manera: 

 

El texto de la hipótesis dice: La actual Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública no esclarece con claridad el pago inmediato y oportuno 

a los contratistas que brindan servicios de contratación pública al Estado, 

hecho que causa graves dificultades económicas en sus obligaciones con 

terceros. 

 

Con suficientes argumentos doctrinarios y de índole ética, se ha demostrado 

que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública no 

esclarece con claridad el pago inmediato y oportuno a los contratistas. 
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8.- CONCLUSIONES 

 

Una vez ejecutado un estudio lo más amplio posible, y especifico a la vez 

sobre la contratación pública, fundamentado en los principios doctrinarios 

constitucionales, jurídicos y éticos que influyen sobre esta materia y después 

de haber realizado la investigación de campo, de la cual se han obtenido las 

percepciones y criterios vertidos por la población encuestada y entrevistada, 

se arriba a  las siguientes conclusiones. 

 

Todas las referencias bibliográficas y argumentos jurídicos sobre la 

contratación pública, sintetizados en la presente tesis, se enmarcan en el 

ámbito de la legalidad, transparencia, honradez, buen uso de los recursos 

del Estado, por lo que todo los análisis son fundamentados jurídicamente. 

 

La falta de control, vigilancia, supervisión y fiscalización a los procedimientos 

precontractuales, da cabida a sospechar indicios de corrupción, falta de 

transparencia, discrecionalidad al celebrar contratos. 

 

La mayoría de la muestra poblacional, tanto en la encuesta como en la 

entrevista, convergen en sus criterios y opiniones personales al manifestar 

que en la LOSNCP debe incorporarse sanciones para que castiguen civil o 

penalmente a los funcionarios que incumplan lo que establece el Art. 125 del 

Reglamento de la LOSNCP. 
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9.- RECOMENDACIONES 

 

Se plantea las siguientes recomendaciones: 

 

Empoderar a la ciudadanía sobre su deber constitucional de fiscalizar a los 

poderes públicos, y generar compromisos para que valientemente denuncien 

a los presuntos actos de corrupción. 

 

Exhortar a los organismos de control del Estado, para que actúen 

independientemente de la Función Ejecutiva, privilegiando el interés público 

y no la coyuntura política del momento. 

 

Que se capacite a los funcionarios públicos involucrados en la contratación 

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

para que se apliquen taxativamente los principios, valores y normas éticas a 

los procesos contractuales, como una forma de erradicar los actos de 

corrupción, el cohecho, el peculado, el enriquecimiento ilícito, los actos 

discrecionales y el abuso en la utilización de los recursos del Estado. 

 

Que la Función de Transparencia y Control Social, apoye orgánicamente a la 

ciudadanía que denuncia los actos de corrupción, y para que sus denuncias 

no queden en escándalo. 
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9.1 PROPUESTA JURIDICA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE ECUADOR 

CONSIDERANDO 

Qué, las normativas de las leyes, y particularmente de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Publica deben guardar coherencia con los 

principios de la doctrina jurídica y con las normas de la Constitución de la 

República del Ecuador,  

 

Que, los preceptos de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, deben privilegiar los principios, valores éticos y normas morales, 

para aplicarlos en los procesos de contratación que ejecutan las entidades 

públicas con las personas naturales o jurídicas contratistas.  

 

Que, para instaurar la transparencia, fortalecer la fe pública, manejar 

honradamente los recursos del pueblo ecuatoriano, garantizar la igualdad 

ante la Ley, eliminar la discriminación, los actos discrecionales y evitar la 

corrupción, es necesario y conveniente que los Organismos de control del 

Estado y la ciudadanía, controlen y fiscalicen todas la fases de la 

Contratación Pública;  

 

Que, las normas jurídicas deben ser expresas y no ambiguas en la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, para poder 

sancionar las responsabilidades administrativas, Civiles, culposas y penales, 
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que configuren infracciones o delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, 

cohecho y malversación de fondos públicos; 

 

Que la actual Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

se contradice entre los principios que deben regir la Contratación Pública, y 

el Art. 15 de este mismo cuerpo legal, que omite la supervisión de los 

Organismos de Control y fiscalización del Estado y la ciudadanía los 

procedimientos pre-contractuales, con lo que se propicia un periodo de 

negociaciones e impunidad, con decisiones discrecionales, abuso de poder, 

privilegio los allegados políticamente y a los funcionarios públicos; 

 

Que, los recursos que conforman el salario nacional son del pueblo 

ecuatoriano, que deben ser manejados con el mayor celo posible, honradez 

y transparencia, para generar el desarrollo, el bienestar y el buen vivir de la 

sociedad ecuatoriana; y no de los grupos de poder económico y político a los 

que se la ha encargado la Administración Pública. 

 

Que, es el deber de la Asamblea Nacional, legislar, reformar y dictar nuevas 

formas jurídicas que fortalezcan la paz, la justicia y la vivencia armónica de 

la sociedad ecuatoriana; anulando las normativas que podrían propiciar la 

corrupción, y  

 

En ejercicio de las facultades conferidas  por el numeral 6 del Art. 120 de  la 

Constitución de la República del Ecuador, expide lo siguiente: 
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LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL 

DE CONTRATACION PÚBLICA. 

 

Art. 1 Agréguese al final del Articulo 81 el siguiente inciso: Los funcionarios 

representantes de los Organismos indicados, una vez realizada la acta de 

entrega- recepción definitiva de la obra deberán realizar el pago en el 

término de quince días luego de la culminación de la obra contratada, caso 

contrario el funcionario será sancionado con la destitución de su cargo y con 

la pena de seis meses de prisión. 

 

Artículo Final: La presente ley entrara en vigencia, a partir de su 

promulgación en el registro oficial. 

 

Es dado en la sala  de sesiones de la Asamblea Nacional, en la Ciudad de 

San Francisco de Quito Distrito Metropolitano de la República del Ecuador, a 

los 31 días del mes de Agosto del año 2013. 

 

 

 

 

f)……………………………..   f)…………………………….. 

     Presidente.                                Secretario. 
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11. ANEXOS  

 

ANEXOS ENCUESTAS 

UNIVERSIDADA NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA MED 

 

Distinguido profesional, me encuentro realizando la tesis para obtener el 

título de Abogada de los Tribunales de la Republica, por lo que ruego de la 

manera más respetuosa me colabore llenando la presente encuesta. 

1.-  ¿Las decisiones discrecionales de los funcionarios públicos, abona a la 

transparencia? 

Si              (   )                  No                             (   ) 

¿Por qué?    

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

2.- ¿ Cree usted que al no existir sanciones administrativas, civil y 

penalmente a los funcionarios públicos, se perjudica directamente al 

contratista?.   

Si              (   )                  No                             (   ) 

¿Por qué?    
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

3.- ¿Considera que los organismos de control del Estado, deben emitir 

informes previos para contratar obras, bienes o servicios objeto de licitación?  

Si              (   )                  No                             (   ) 

¿Por qué?    

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

4.- ¿Los perjuicios ocasionados al Contratista son:  

Económicos  (     ) 

Morales  (     ) 

Sociales  (     ) 

Otros   (     ) 

¿Por qué?    

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….… 

5. ¿Cree Usted que es necesario realizar controles posteriores a la 

recepción provisional y definitiva, siendo suficientes para evitar perjuicios a 

los contratistas? 

Si              (   )                  No                             (   ) 

¿Por qué?    

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

6.- ¿Cree usted que el pago no oportuno perjudica al contratista y a terceras 

personas? 

Si              (   )                  No                             (   ) 

¿Por qué?    

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

7.- ¿Cree usted que se debe reformarse la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contracción Publica, y su reglamento, a fin de garantizar el pago 

a los contratistas, evitando malestar en su economía? 

Si              (   )                  No                             (   ) 

¿Por qué?    

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

GRACIAS 
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1.- TEMA 

 

“NECESIDAD DE INCORPORAR UN INCISO AL FINAL DEL ARTICULO 

81 DE LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRATACION PUBLICA, PARA QUE SE CASTIGUE 

ADMINISTRATIVA, CIVIL O PENALMENTE, A LOS FUNCIONARIOS QUE 

INCUMPLAN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 125 DEL 

REGLAMENTO DE   LA LEY, CON EL FIN DE EXIGIR EL PAGO 

INMEDIATO  DE LAS OBRAS CONTRATADAS POR EL ESTADO”. 

 

2.- PROBLEMÁTICA 

 

La Contratación pública en el país, es uno de los temas de mayor 

importancia, dada la connotación social e importancia jurídica, que gira en 

torno a la contratación pública, más aun cuando han existido en los últimos 

tiempos la incorporación de nuevos instrumentos jurídicos de carácter 

técnico que hacen aún más complejo el ámbito jurídico que se da en torno a 

la contratación pública, hechos que generan amplios aspectos en los 

ámbitos de competencia de la ley, y de acuerdo a las nuevas necesidades 

de la población y del territorio nacional; existe una multiplicidad de contratos 

en toda la historia de contratación del estado, se han presentado una serie 

de dificultades, siendo un problema el pago tardío de las obras contratadas y 

ejecutadas por los contratistas una vez realizada la recepción y liquidación, 

más aun cuan no habido reclamo respecto de las obras, tardanza que se 

hace pese a lo establecido en el artículo 125 del reglamento de la Ley 

Orgánica Del Sistema Nacional de Contratación Pública en su inciso final, 

donde señala que se debe pagar dentro de los 10 días siguientes, 

disposición legal que no se cumple, tornándose en un problema para los 

contratistas al no tener recursos disponibles inmediatos para pagar a sus 

trabajadores, hecho que inclusive ha ocasionado reclamos administrativos 

ante las delegaciones del ministerio de relaciones laborales o en el campo 

administrativo, aspecto que hace ver mal al contratista y le ocasiona un 

desprestigio al contratista al tener antecedentes por incumplimiento con los 

trabajadores, estos breves hechos narrados han constituido y se constituyen 

en el talón de Aquiles de los Gobiernos; quienes no han podido encontrar un 

mecanismo preciso, para obviar inconvenientes para el pago de las obras al 

finalizar el plazo contractual, puesto que se entrega la obra por parte de los 

contratistas, y a pesar de aquello estos siempre se han encontrado con una 
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serie de inconvenientes de orden extrajudicial y hasta judicial, el tener que 

exigir el pago al Gobierno o a las entidades gubernamentales para que den 

cumplimiento a sus obligaciones contractuales, específicamente el pago 

eficaz del parcial o totales de las planillas facturadas al estado, por concepto 

de obras, bienes y servicios contratados; y que se cumplen en el plazo 

convenido por ambas partes; lo que a más de los problemas que generan los 

inconvenientes jurídicos para el pago de planilla, previo a ganar licitaciones, 

se suman a ello una serie de hechos que tienen relación con la 

transparencia de los concursos, los mismos que pese a haberse 

implementado el portal de compras públicas, el cual según el gobierno tiene 

como finalidad democrática la contratación pública y evitar el manoseo que 

ha sido históricamente un hecho que siempre ha empañado a la contratación 

pública y que es la exigencia de comisiones para tener alguna opción en 

ganar el concurso, además en síntesis general ha existido un pésimo manejo 

de los recursos económicos y financieros gubernamentales; esto en relación 

con la contratación pública. 

En nuestro país, pese a estos hechos citados, existe un auge, la misma 

adopción del portal de compras públicas, la calificación de oferentes y la 

exigencia de alguna medidas para quienes ofrecen este tipo de servicios 

para el sector pública, marca la pauta de querer cambiar el actual sistema 

adecuándolo a condiciones modernas y técnicas, a través de la 

implementación de un sistema de contratación incorruptible por su 

tecnificación,  cambio que debe ir a la con el cambio estructural de los 

Estados; es imprescindible la inmediata inserción de mecanismos que 

garanticen la idoneidad desde el Estado en el manejo de la Contratación 

Pública; el sistema actual no es muy desarrollado; aspecto negativo que 

afecta a los contratista, que pueden ser nacionales o extranjeros, que al 

verse inmiscuidos en estos retrasos de parte del Gobierno, se convierten en 

un problema de orden económico, social; y, político. 

Cabe también mencionar que en nuestro pese a existir la Ley Orgánica Del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, así como otras leyes 

complementarias que garantizan derechos y exigen requisitos, no garantizan 

un proceso transparente y diáfano en la que se inspire la confianza en los 

procesos de contratación pública, todo este panorama obscuro y los ligeros 

visos de transparencia que se avizoran, requiere de las autoridades 

Estatales , tomen la decisión política y se implemente un verdadero sistema 

de contratación pública, considerando políticas y estrategias, basadas en las 

debilidades, con el fin de convertirlas en fortalezas, a fin de evitar 

inconvenientes de diversa índole que han causado el lividez a la contratación 

pública.  
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja, como entidad de Educación Superior, 

preocupada por responder a sus responsabilidad histórica y en base al 

vínculo con la realidad social del país, a través de la Carrera de Derecho, 

Modalidad de Estudios a Distancia, exigir a sus estudiante ser parte 

integrante de la sociedad mediante la investigación científica den el Derecho 

Positivo, para optar por el título Abogado. La presente investigación 

planteada, está prevista en la problemática de la sociedad actual, la que 

cumpliendo con los requisitos contemplados en el reglamento académico es 

mi deber cumplir con los mismos, dado que al haber cursado los años de 

estudio en la carrera de Derecho, me han otorgado la experiencia suficiente, 

en el conocimiento y estudio de la Ley, así como de la doctrina en las 

distintas materias estudiadas y aprendidas en las aulas universitarias, 

justificando que este proyecto de investigación, cumpla con el objetivo de ser 

viable para desarrollarlo en mérito de  todo lo aprendido, y que la Carrera de 

Derecho impulsa a que los estudiantes en forma eficiente, pongan en 

práctica todos los conocimientos académicos, impartidos por los docentes de 

la Modalidad de Estudios a Distancia, de la Universidad Nacional de Loja, 

por lo tanto considero que se justifica el presente proyecto de investigación 

jurídica. 

Entonces este tema de investigación se hace necesario e importante 

realizarlo porque tiene algunos elementos de gran relevancia que deben ser 

investigados, entre estos elementos podemos citar la falta de pago oportuno 

por los contratantes, los reclamos administrativos de los trabajadore4s, la 

afectación de la imagen del contrstist6a, hechos que me permitirán tener una 

serie de aspectos para mi futura vida profesional  en el ámbito de la 

contratación pública, dado que tengo practica por mi actividad diaria, esto en 

lo que hace relación al aspecto del tema propuesto, puesto que ha de 

considerarse en forma urgente, técnica, política, económica y ante todo 

social, el pago oportuno y eficaz por el Estado para los Contratistas, por las 

obras contratadas, ejecutadas y terminadas, dotándole a la Ley Orgánica Del 

Sistema de Contratación Pública, con la normativa más consistente en 

garantizar todas y cada uno de los compromisos económicos y financieros 

para que con quienes se obligaron, por los que es necesario que 

establezcan medidas ,más estrictas para dicho cumplimiento por parte del 

estado, logrando de esta manera, el que los resultados a corto, mediano y 

largo plazo de las obras ejecutadas sean de óptima calidad y duraderas en 

el tiempo establecido . Al tratar un aspecto de la realidad social, de un 

sistema de contratación pública en el Ecuador, y que más que una obra 
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ejecutada, en proceso, o terminada, es determinar y establecer el 

reconocimiento contractual, en el mérito a la justicia social y contractual 

entre las partes, ante ello ha de adoptarse medidas por las cuales, se 

garantice sus cumplimiento, en la toma de conciencia de la obligación que 

tiene el Estado para los contratistas; y, más para con la sociedad 

ecuatoriana.  

De lo expresado, consider5o que este proyecto de investigación, se justifica 

en razón de la propuesta jurídica que pretendo realizar de la problemática en 

la temática planteada, y proponer el correspondiente proyecto de reformas, a 

la ley de Contratación Pública, que estoy seguro contribuirá en algún 

momento a cambiar el actual sistema contractual público, en especial con el 

desarrollo y la motivación de una estructura contractual eficaz; por ello se 

justifica el presente trabajo, en el cumplimiento de un requisito académico. 

Se deduce en tanto que loa problemática tiene importancia y transcendencia 

social y jurídica para ser investigada; en procura de medios alternativos de 

carácter jurídico social. Para cual utilizare métodos, procedimientos y 

técnicas que serán factibles para realizar la investigación socio-jurídica de la 

problemática propuesta, en tanto existan las fuentes de investigación 

bibliográfica, documental y de campo que aporten con su análisis y discusión 

contando con el apoyo logístico necesario y con orientación metodológica 

indispensable para el estudio explicativo y crítico. 

Además se justifica desde el punto de vista social, porque incluye al sector 

contratista como un ente o parte importante que aporta al desarrollo del país, 

desde el punto de vista jurídico doctrinario, servirá para aportar la discusión 

sobre la implementación de una ley moderna, observándolo desde la óptica 

reglamentaria de la universidad también se justifica por su extensión, su 

relevancia y su trascendencia dado el momento que vive el país. 

 

4. OBJETIVO: 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 Realizar un estudio crítico, doctrinario y jurídico de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, en relación del 

cumplimiento de los pagos por parte del Estado a los contratistas por 

las obras contratadas, por este una vez realizada la recepción y 

liquidación de las mismas.  
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4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Analizar jurídicamente la necesidad que existe de garantizar la 

efectividad en el pago por parte del Estado a los contratistas en los 

plazos y tiempos pactados, y evitar controversias de orden 

extrajudicial por parte del contratista; 

 Definir la necesidad de los pagos por parte del Estado a los 

contratistas, se cumplan en los plazos convenidos, en garantía de la 

solvencia gubernamental para los contratistas, en la garantía de la 

contratación pública; 

 Realizar una propuesta de reforma jurídica, a ley Orgánica del 

sistema nacional de Contratación Pública.  

 

5.  HIPOTESIS: 

 

La actual Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, no 

establece el pago inmediato oportuno a los contratistas que brindan servicios 

de contratación pública al Estado, hecho que causa graves dificultades 

económicas en sus obligaciones con terceros.  

 

6. MARCO REFERENCIAL 

 

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

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

campos de la actividad humana. La ley de contratación pública, ha de 

apreciar las nuevas corrientes, conviene entonces presentar el actual 

panorama, lo más breve posible, de la estructura de la ley de Contratación 

Pública. 

“Contratación pública es la que se refiere a todo procedimientos 

concerniente a la adquisición o arrendamiento de viene, 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 incluye 

también dentro de la contratación de bienes a los arrendamientos 

mercantiles con oposición de compra”1. 

 
1
Ley de Contratación Pública. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, Año 2010, 

Pag.5. 
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La ejecución de Obras, la adquisición de bienes y la prestación de servicios, 

complementan el ámbito de la vigente ley, excluyéndose la convivencia a 

futuro de tales obras, en base a las cuantías específicas se establece la 

contratación directa, en los casos de cuantías mínimas, y luego en orden 

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

el concurso publico de ofertas, y la licitación pública, concursos tramitados 

por un comité de Contrataciones, integrado por cinco miembros.  

Para llevar a cabo determinados concursos o licitaciones hay necesidades 

de elaborar los denominados documentos precontractuales y la aprobación 

de estos por parte de los organismo de control, cuyas observaciones 

quedaban listos tales documentos para abrir o convocar los concursos o 

licitaciones; hay un capítulo especial para los contratos de arrendamiento, 

compra o venta de bienes del o para el sector público. Capitulo similar para 

el sistema de modalidades de garantías que debía rendir los oferentes u los 

contratistas, así como lo referente a las capacidades e inhabilidades 

especiales u generales para contratar, o sobre la nulidad de las 

contrataciones: sobres los requisitos, forma  y registro de contratos : sobre 

los reajustes de precios; sobre las recepciones; sobre contratos 

complementarios y adicionales; sobre terminación de contratos; registro de 

contratista y sobre las responsabilidades de quienes intervienen en los 

procesos de contratación. 

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

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

solamente visualizan las contrataciones, sino que las hagan más dinámicas 

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

modernización. 

Correspondiendo a este anhelo se ha elaborado el Anteproyecto “Ley de 

contratación Pública de Obras , Bienes y Servicios”, por parte del consejo 

Nacional de Modernización del Estado, la Contraloría general del Estado y la 

Procuraduría General, el anteproyecto recoge nuevas corrientes sobre la 

contratación Pública y que se traducen en reformar el régimen de 

contratación, propiciando la aplicación del moderno derecho administrativo, 

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

transparencia, eficacia y competitividad, actualizando el marco jurídico 

vigente y contribuir a la armonización entre la administración y los 

administradores, entre el interés público y la acción privada, entre el derecho 

público y las normas del Derecho privado. 

     Las corrientes de la contratación pública, y entrando en materia el 

anteproyecto señala que la contratación pública se rige por los principios de 
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eficiencia, publicidad, transparencia, equidad, libre ciencia, economía, 

vigencia tecnológica, descentralización, desconcentración y simplificación 

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

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

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

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

tan importantes actividades de Estado, sea para el Sector Público como para 

el sector privado.2 

La vigente ley de Contratación pública comprende en su ámbito a las 

entidades del sector público. La nueva ley tiene en cambio un ámbito mucho 

más amplio, ya que comprende a todos los contratos de ejecución de obras, 

adquisición de bienes, prestación de servicios que celebran el estado, los 

organismos, dependencias y demás entidades públicas según la constitución 

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

Sector Público; también se encuentran comprendida las compañías 

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

decisiones de los órganos de gestión estén en manos del sector público. Así 

como las personas jurídicas de derecho privado que constan con recurso 

públicos. 

 

“El Proceso de contratación en la actual Ley el proceso de contratación lo 

tramita un comité de Contrataciones, integrado por cinco miembros: La 

máxima autoridad de la entidad o su delegado, que lo presidirá, el Directo o 

Asesor jurídico de la entidad y tres Técnicos, dos por la entidad contratante y 

uno por el colegio profesional o cuyo ámbito corresponda la mayor 

participación del proyecto, el quórum será de cuatro miembros, en la nueva 

Ley del Comité se denomina adjudicaciones, integrado por tres miembros de 

la propia entidad.” 

 

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

director o jefe de la unidad jurídica o un profesional Técnico relacionado con 

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

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

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

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

negativo debidamente razonado.      

 

2
Ley de Contratación Pública. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, Año 2010, 

Pag.10. 
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Las relaciones entre el contratista y la Administración Pública, es una de las 

etapas de contratación pública que se ha vuelto conflictiva es lo referente a 

las relaciones entre los contratistas y la administración Pública, en una parte 

por el retardo de las transferencias o asignación de los recursos fiscales, que 

obligaban a paralizar los trabajos y, en otra, por la actitud de determinados 

funcionarios públicos que sostenían la prevalencia del Estado sobre los 

empresarios, desconociendo que al momento de celebrar un contrato , 

ambas partes se ponen en un plano, equivalente de derechos, por el 

principio de igualdad ante la Ley. 

La Junta Nacional de contratación Pública, como una verdadera innovación, 

el Anteproyecto contempla la existencia de una Junta Nacional de 

Contratación pública con autonomía funcional y económica, integrada por el 

Contralor General y el Procurador General del Estado, o sus delegados 

permanentes, un delegado elegido conjuntamente y en forma rotativa por las 

federaciones de las cámaras de la Construcción, Comercio, e Industrias y un 

delegado elegido por la sociedad de Ingenieros Civiles del Ecuador y las 

compañías consultoras del Ecuador. Como se observa, esta junta se integra 

de cuatro miembros, dos del sector Público y dos miembros del sector 

privado, con el aspecto destacado que las decisiones serán de obligatorio 

cumplimiento para las entidades del sector público. 

 

Las funciones de la Junta, como nueva instancia, entre las funciones de la 

Junta nacional de Contratación Pública, sobresalen la de resolver sobre los 

reclamos administrativos presentados por parte de las personas naturales o 

jurídicas, respecto de decisiones de la administración que a su juicio hayan 

afectado sus derechos e interese así como la de decidir sobre las 

discrepancias que se produjeron entre la Procuraduría, la Contraloría 

General del Estado y las entidades contratantes, me parece una gran 

innovación que recoge las nuevas corrientes de la contratación Pública, esta 

de crear un organismo de alto nivel, precisamente integrado por las 

instituciones que tienen que ver directamente con el campo de la 

construcción y la consultoría. 

  

La nueva Ley contempla como procedimiento de contratación, licitación 

pública; la contratación de urgencia inmediata y la contratación de régimen 

excepcional de emergencia. También reconocen el procedimiento de menor 

cuantía cuando el presupuesto institucional del proyecto no excede de un 

cien milésimo del Presupuesto del Gobierno central, publicado en el registro 

Oficial. Igualmente se reconoce el contrato de bienes o servicios con un 
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determinado proveedor, si éste goza de un derecho o patente exclusivo y no 

existiere alternativa o sustituto. 

En materia de Reclamos y controversias, se avanza muchísimo al establecer 

los recursos de Reposición y Apelación, este último ante la Junta Nacional 

de Contratación Pública; como una nueva corriente se introduce con el 

Arbitraje y la Mediación, que puede dar excelentes resultados para mejorar 

la relación entre el contratante y el contratista, dejando a un lado los 

cansados procesos judiciales; las controversiales técnicas y económicas 

generadas en la ejecución de los contratos será resueltas de mutuo acuerdo 

entre las partes, en forma directa o a través del arbitraje  y la mediación. 

 

Se agrega que la Procuraduría General prestará asesoría jurídica y 

absolverá las consultas que le formulen las entidades del sector público, de 

conformidad con la nueva Ley y la Ley rectora de sus actividades. Los 

dictámenes emitidos por el procurador general del Estado, serán de 

cumplimiento obligatorio para lo0s pasos que se le requiera dicha asesoría, y 

su inobservancia será casual para invalidar los actos que se realicen al 

margen de aquellos, todo esto en razón de que es el único representante 

judicial del Estado y le corresponde el patrocinio el asesoramiento legal y las 

demás funciones que determina la ley, según lo previsto en la Constitución 

de la Republica. 

Una herramienta de trabajo futuro, pues veces como ahora, en nuestro país 

requiere de servicios de consu7ltoria y de construcción de obras, y para ello 

debe contar con una ley que responda a las necesidades de la 

modernización y el progreso nacional, así como que precautele el interés 

público. 

Precisamente el anteproyecto está llamado a cumplir este requerimiento, 

como nueva herramienta de trabajo a futuro, pues en la nueva ley sobresale 

la pulcritud del lenguaje que se corresponde con la elevación del 

pensamiento, como lo afirma un celebrado tratadista. 
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7. METODOLOGIA 

 

7.1. Métodos 

El desarrollo de la presente tesis, esta encaminand0o a realizar una 

investigación descriptiva y biografía. La investigación descriptiva es aquella 

que nos permite descubrir detalladamente y explicar un problema, objetivo y 

fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el propósito de 

determinar las características de un problema social. 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliográficas, intranet, periódicos, libros de derecho; en las cuales estarán 

ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. Pues la información empírica, se obtendrá de la observación 

directa de la codificación de otras leyes, y en especial del sistema de 

contratación p{pública ecuatoriano, en relación a la obligatoriedad del 

compromiso de los pagos en los plazos establecidos en la contratación de la 

contratación de las obras publicas para con los contratistas, así mismo se 

obtendrá información a través de los informes, compendios y análisis a nivel 

institucional gubernamental como de organismos privados, de cómo se han 

desarrollado y desenvuelto en las últimas décadas la contratación pública del 

Estado en el país.  

Durante esta investigación utilizaremos los siguientes métodos: el método 

Inductivo, Analítico y Científico. El método inductivo, parte de aspectos 

particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto a lo 

complejo, de lo9 conocido a lo desconocido. El método inductivo en cambio, 

parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegart5 a 

conclusiones particulares. El método analítico tiene relación al problema que 

se va a investigar por cuanto nos permite estudiar el problema en sus 

diferentes ámbitos. El análisis  y síntesis complementarios de los métodos 

sirven en conjunto para su verificación y perfeccionamiento. El método 

científico, nos permite el conocimiento de  fenómenos que se dan en la 

naturaleza y en la sociedad, a través de la reflexión comprensiva y realidad 

objetiva, de la sociedad por ello en la presente investigación me apoyare en 

este método. 
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7.2 Procedimiento y Técnicas 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estará determinado específicamente por la Contratación 

Pública que los gobiernos han mantenido durante las últimas décadas, del 

criterio y evidencia personal de las instituciones públicas del Estado, como 

de la Contraloría General del Estado, la Procuraduría General del Estado, 

así como la de los Contratistas; y en especial con el cumplimiento del pago 

oportuno a los contratistas en los montos y plazos estipulados en el contrato; 

un aporte importante será evidenciar a quienes han vivido y experimentado 

con contratos por parte del Estado, de que se garantice los derechos 

ciudadanos; y, de la colaboración de Abogados y Doctores en 

Jurisprudencia, y se realizara con la población estimativa y aproximada de 

200 personas, lo que significa que el tamaño de la muestra ser5a de 35 

persona, para llegar a determinar una análisis a las encuestas realizadas; 

llegando a prescribir loa verificación de los objetivos, contrastación de la 

hipótesis, de este contenido, me llevara a fundamentar la propuesta de 

Reforma Jurídica a la Ley de Compras Públicas, así como el arribo de las 

conclusiones, recomendaciones. 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 

me regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la 

Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y 

especialmente en el Área Jurídica, Social y Administrativas, y cumplirlos en 

forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación.  

 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final 

 

Cumpliendo con lo establecido en el reglamento académico de la 

Universidad Nacional de Loja, me permito establecer un e4squema 

provisional para el desarrollo del informe final, el mismo que contiene los 

puntos a  tratarse en la tesis de investigación, el mismo que es:  

En primer lugar acopio teórico: 

a) GENERALIDADES: La  Contratación Publica en el Ecuador, Aspectos 

Primordiales de la Contratación Pública; El Portal de Compras 

Públicas y su Eficacia; los términos legales de la Contratación Pública 

en el País; Los Intervinientes en la Contratación Publica en el 

Ecuador. 
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b)  MARCO JURIDICO: GARANTIAS DE LA CONTRACION PÚBLICA: 

La Constitución de la República del Ecuador y la Contratación 

Pública; Régimen Legal de la Contratación Pública, Aspectos Legales 

del Contratista y la ley de Compras Públicas; Garantías Contractuales 

en la Contratación Pública; Análisis Jurídico de la Garantía por 

eficacia en los pagos convenidos en la contratación Publica en los 

plazos y términos contractuales, a favor de los Contratistas. 

En segundo lugar sistematizara la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: 

a) Presentación y análisis de los resultados de las encuesta; b) 

Presentación y análisis delos resultados de las entrevistas y, c) 

Presentación y análisis de los resultados de casos jurisprudenciales.  

En tercer vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la concreción de:  

a) Indicadores de verificación de los objetivos y de contratación de las 

hipótesis;  

 

b) La Deducción de Conclusiones; y;  

 

c) El planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que 

estará la propuesta de reforma legal. 
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8. CRONOGRAMA 

 

Actividades  
Tiempo 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Selección y 
Definición del 
Problema Objetivo 
de Estudio. 

     

Elaboración del 
Proyecto de 
Investigación y 
Aplicación. 

     

Desarrollo del 
Marco Teórico de la 
Tesis 

xxxxx 
xxxxxx xxxxx   

Aplicación de 
Encuestas y 
Entrevistas 

  
xxx 

xxx  

Verificación y 
Contratación de 
Objetivos e 
Hipótesis  

   xxxxx  

Planteamiento de 
Conclusiones y 
Recomendaciones 

    xxxxxx 

Presentación del 
Borrador de la 
Tesis 

     

Presentación del 
Informe Final 

     

Sustentación y 
Defensa de la 
Tesis. 

     

 

 

 

 

 

 

 



 144 

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1 Recursos Humanos 

 Autor:                     xxxxxxxxxxxxxxxx 

 Director de tesis  

 Entrevistados Abogados y Doctores de Jurisprudencia; funcionarios y 

empleados Estatales en relación a la Contratación Pública, 

Contratistas Privados, en un total de 5. 

 Encuestados Abogados y Doctores en Jurisprudencia; Ingenieros 

Civiles, Funcionarios y empleados Estatales en relación a la 

Contratación Pública, Contratistas Privados, en un total de 30. 

 

9.2. Recursos Materiales y Costos  

 

Materiales Valor 

Libros 300,00 

Hojas 100,00 

Copias   50,00 

Internet   50,00 

Levantamiento de texto, impresiones y encuadernación 400,00 

Imprevistos 100,00 

Total 1000,00 

 

 

9.3 Financiamiento. 

 

Los gastos presentados en el presente trabajo de Investigación los 

Financiare con recursos propios y con el Crédito Otorgado por el Instituto 

Ecuatoriano de Crédito Estudiantil, (IECE) que equivale a la suma de mil 

dólares americanos ( $ 1000,00), que serán cubiertos en su totalidad por el 

postulante o autor. 
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