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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo busca realizar un análisis  sobre “LA CONTRATACIÓN DE 

SEGUROS EN EL SECTOR PÚBLICO DEL ECUADOR”, práctica y gestión 

administrativa realizada por nuestras Instituciones públicas pertenecientes a la 

administración pública y empresas públicas; y, que va encaminada a asegurar 

el patrimonio del Estado. 

 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, expedida en el 

Centro Cívico “Ciudad Alfaro”, cantón Montecristi, provincia de Manabí el 22 de 

Julio de 2008, y publicada en el Registro Oficial No. 395 del 4 de Agosto de 

2008; y su Reglamento General publicado en el Registro Oficial No. 588 del 12 

de Mayo de 2009 y actualizado mediante Decreto Ejecutivo No. 841, publicado 

en el Registro Oficial No. 512 del 15 de Agosto de 2011, establece claramente 

los principios y normas para regular la Contratación de bienes, servicios, 

ejecución de obras y consultoría de todos los Organismos y Dependencias del 

Estado, así como también de las Instituciones Seccionales, (Gobiernos 

Autónomos Descentralizados y Gobiernos Provinciales). 

 

Es importante iniciar este análisis, definiendo el concepto de compañías de 

seguros. 

Las Compañías de Seguros, “Son empresas que realicen operaciones de 

seguros las compañías anónimas constituidas en el territorio nacional y las 



 3 

sucursales de empresas extranjeras, establecidas en el país, en concordancia 

con lo dispuesto en la Ley de Seguros y cuyo objeto exclusivo es el negocio de 

asumir directa o indirectamente o aceptar y ceder riesgos en base a primas.  

 

Las empresas de seguros podrán desarrollar otras actividades afines o 

complementarias con el giro normal de sus negocios, excepto aquellas que 

tengan relación con los asesores productores de seguros, intermediarios de 

seguros y peritos de seguros con previa autorización de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros”.1 

 

Así mismo debemos conocer el significado de lo que es el Contrato de Seguro. 

 

 “Es un contrato mediante el cual una de las partes, el asegurador, se obliga, a 

cambio del pago de una prima, a indemnizar a la otra parte, dentro de los 

límites convenidos, de una pérdida o de un daño producido por un 

acontecimiento incierto; o a pagar un capital o una renta, si ocurre la 

eventualidad prevista en el contrato”.2 

A lo largo del desarrollo de este trabajo enfocaremos temas que resultan 

relevantes para comprender la contratación de Seguros en el Sector Público, 

como son los procedimientos y principios establecidos en la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCOP, y su Reglamento 

                                                           
1
 LEY GENERAL DEL SEGUROS, Art. 3. 

2
 DECRETO SUPREMO 1147, . Registro Oficial 123 de 7 de diciembre de 1963, Art. 1 
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General, aplicando los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, 

vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad y 

participación nacional. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones para llevar a 

cabo este proceso de manera efectiva y enmarcada en los principios legales 

establecidos.  
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2.1 ABSTRACT 

 

The present work intends to perform a full scan on the insurance 

contracts in the Public Sector, practice commonly performed in our 

institutions; and which is intended to ensure the heritage of the State. 

 

The organic law of the national system of public contracting, clearly 

establishes the principles and rules to regulate procurement of goods, 

services, works and consulting of all agencies and departments of the 

State, as well as sectional institutions (decentralized autonomous 

governments and provincial governments). 

 

It is important for this analysis to understand who are the insurance 

companies, "are companies that perform insurance operations the 

anonymous companies incorporated in the national territory and the 

branches of foreign companies established in the country, in accordance 

with the provisions of the Insurance Act and whose sole object is the 

business assume directly or indirectly or accept and assign risk based 

premiums. 

 

The insurance companies may develop other complementary or related 

activities with the ordinary course of its business, except for those that 
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have relationship with the moderators of producers of insurance, 

insurance brokers and insurance with authorization of the 

Superintendency of banks and insurance experts". 

 

Also need to know that it is the insurance contract "is a contract whereby 

one of the parties, the insurer, undertakes, in return for the payment of a 

premium, to indemnify the other party, within the agreed limits, a loss or a 

damage caused by an uncertain event; or to pay capital or income, if the 

event provided for in the contract." 

 

Starting from these concepts we can establish what the subjects involved 

in insurance: the insurer and the insured. 

 

Throughout the development of this work we will focus topics that are 

relevant to understand insurance Public Sector hiring, as they are the 

procedures and principles laid down in the organic law of the national 

system of public contracting, LOSNCOP, and its General rules, applying 

the principles of legality, fairness, equality, quality, technological force, 

opportunity, concurrency, transparency, publicity and national 

participation. 

Finally the conclusions and recommendations are presented to carry out 

this process effectively and framed in the established legal principles 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, el conocimiento y especialización en temas de Seguros se 

ha convertido en una exigencia para la colectividad y el sector público y 

privado, ya que por la naturaleza de sus actividades buscan en las  

Compañías de Seguros el apoyo y asesoramiento necesario para 

brindar un servicio de calidad y óptimo a la ciudadanía, clientes y 

usuarios de estos servicios.  

 

Precisamente, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Publica, LOSNCP, establece claramente los principios y normas para 

regular la Contratación de bienes, servicios, ejecución de obras y 

consultoría de todos los Organismos y Dependencias del Estado, así 

como también de las Instituciones Seccionales, (Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y Gobiernos Provinciales). 

 

Durante el desarrollo de este trabajo conoceremos el inicio de la 

Normativa Legal y los procedimientos aplicados dentro del Sector 

Público para la Contratación de Seguros, Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, y su Reglamento General, 

las Generalidades de los Seguros, su finalidad y ámbito de aplicación, 

normas, políticas, conceptos, regulaciones, entre otros, Ley General de 

Seguros y su Reglamento.  
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Empezaremos  con la revisión literaria relacionada con el tema del 

presente trabajo; y, dentro de la misma mencionaremos en el marco 

conceptual, marco doctrinario y jurídico, así como la metodología 

utilizada en la ejecución de este trabajo. 

 

 

Al final se presentarán las conclusiones y recomendaciones, para 

elaborar y aportar con una propuesta de Reforma  Jurídica. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 DEFINICIÓN DE CONTRATO 

 

El contrato es un acuerdo de voluntades, verbal o escrito, 

manifestado en común entre dos o más, personas con capacidad, 

que se obligan en virtud del mismo, regulando sus relaciones 

relativas a una determinada finalidad o cosa, y a cuyo cumplimiento 

pueden compelerse de manera recíproca, si el contrato es bilateral, 

o compelerse una parte a la otra, si el contrato es unilateral. Es el 

contrato, en suma, un acuerdo de voluntades que genera derechos y 

obligaciones relativos, es decir, sólo para las partes contratantes y 

sus causahabientes.  

 

4.1.2. QUÉ ES EL CONTRATO DE SEGURO 

 

El contrato de seguro es un contrato mediante el cual una de las 

partes, el asegurador, se obliga, a cambio del pago de una prima, a 

indemnizar a la otra parte, dentro de los límites convenidos, de una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_bilateral
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_unilateral
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
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pérdida o de un daño producido por un acontecimiento incierto; o a 

pagar un capital o una renta, si ocurre la eventualidad prevista en el 

contrato.3  

 

4.1.3 QUÉ ES LA PÓLIZA 

 

El contrato de seguro se perfecciona y prueba por medio de 

documento privado que se extenderá por duplicado y en el que se 

harán constar los elementos esenciales. Dicho documento se llama 

Póliza; ésta debe redactarse en castellano y ser firmada por los 

contratantes. 

 

Las modificaciones del contrato o póliza, lo mismo que su 

renovación deben también ser suscritas por los contratantes.4  

 

4.1.4 QUÉ SON LAS EMPRESAS DE SEGUROS 

 

Son empresas que realicen operaciones de seguros las compañías 

anónimas constituidas en el territorio nacional y las sucursales de 

                                                           
3
 DECRETO SUPREMO 1147, Ibídem.  

4
 DECRETO SUPREMO 1147, Art. 6 
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empresas extranjeras, establecidas en el país, en concordancia con 

lo dispuesto en la presente Ley y cuyo objeto exclusivo es el negocio 

de asumir directa o indirectamente o aceptar y ceder riesgos en base 

a primas.5  

 

4.1.5 ASEGURADOR 

 

Es la persona jurídica legalmente autorizada para operar en el 

Ecuador, que asume los riesgos especificados en el contrato de 

seguro.6  

 

4.1.6 ASEGURADO 

 

Es la interesada en la traslación de los riesgos. Es aquella persona 

cuyos son los riesgos que se aseguran o cuyo es el interés o bien 

sujeto a la eventualidad prevista. Es quien está expuesto al riesgo 

previsto contractualmente, sea en su persona o en sus intereses 

económicos. 

 

 

                                                           
5
 LEY GENERAL DE SEGUROS, Art. 3 

6
 DECRETO SUPREMO 1147, Art. 3 
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4.1.7 BENEFICIARIO 

 

Es la parte interviniente en el contrato de seguro, que ha de percibir, 

en caso de siniestro, el producto del seguro; es decir, aquella que 

recibe la indemnización o la suma asegurada por el daño ocurrido. 

 

El beneficiario podrá ser a título gratuito o a título oneroso, sobre 

todo en los seguros de personas. 

 

4.1.8 PRIMA 

 

Es la aportación económica que ha de satisfacer el contratante o 

asegurado a la entidad aseguradora en concepto de contraprestación 

por la cobertura de riesgo que este le ofrece. Desde un punto de 

vista jurídico, es el elemento real más importante del contrato de 

seguro, porque su naturaleza, constitución y finalidad lo hacen ser 

esencial y típico de dicho contrato. 7 

 

4.1.9 TASA 

 

Es el porcentaje (o tanto por mil) que se aplica sobre el capital 

asegurado para obtener la prima pura o de riesgo, de acuerdo con 

cada tipo de riesgo. 8 

                                                           
7
 http://www.mapfre.com, Diccionario Fundación Mapfre 

8
 http://www.mapfre.com, Diccionario Fundación Mapfre 

http://www.mapfre.com/
http://www.mapfre.com/
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4.1.10 DEDUCIBLE 

 

Constituye la cantidad o porcentaje establecido en una póliza cuyo 

importe ha de superarse para que se pague una reclamación.9  

 

4.1.11 COBERTURA 

 

Constituye la obligación principal del asegurador en un contrato de 

seguro, consistente en hacerse cargo, hasta el límite de la suma 

asegurada, de las consecuencias económicas que se deriven de un 

siniestro. Sinónimo de garantía. 10 

 

4.1.12 DEFINICIÓN DE SINIESTRO 

 

Se denomina siniestro la ocurrencia del riesgo asegurado.11 Es la 

manifestación concreta del riesgo asegurado, que produce unos 

daños garantizados en la póliza hasta determinada cuantía.  

 

Siniestro es pues, un acontecimiento que, por originar unos daños 

concretos previstos en la póliza, motiva la aparición del principio 

indemnizatorio, obligando a la entidad aseguradora a satisfacer, total 

                                                           
9
 http://www.mapfre.com, Diccionario Fundación Mapfre 

10
 http://www.mapfre.com, Diccionario Fundación Mapfre 

11
 DECRETO SUPREMO 1147, Art. 5 

http://www.mapfre.com/
http://www.mapfre.com/
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o parcialmente, al asegurado o a sus beneficiarios, el capital 

garantizado en el contrato. 

 

4.1.12.1 Tipos de Siniestros 

 

1. Siniestro Total: Cuando la ocurrencia produce la 

destrucción o desaparición completa del bien 

asegurado (seguros de daños). 

2. Siniestro Parcial: En los seguros de daños, el 

siniestro Parcial es aquel en el que se destruye ó 

pierde una parte del bien asegurado.  

3. Siniestro Declarado: Aquel que ha sido 

comunicado por el asegurado a su entidad 

aseguradora. 

4. Siniestro Pagado: Aquel cuyas consecuencias 

económicas han sido completamente 

indemnizadas al asegurado por la Compañía de 

Seguros. 

5. Siniestro Pendiente: Aquel que no ha sido 

totalmente indemnizado 12 

 

4.1.13 INDEMNIZACIÓN 

 

                                                           
12

 http://www.elprisma.com, Seguros 

http://www.elprisma.com/
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Constituye la principal obligación de la empresa aseguradora y 

significa pagar la indemnización contemplada en el contrato de 

seguro y en base al principio de máxima buena fe que el pago sea en 

tiempo razonable, que no se busquen pretextos para su 

incumplimiento o  retraso, por supuesto en el caso de que el 

asegurado o beneficiario tengan derecho a reclamar el pago. Para 

cumplir con el pago de la indemnización, la empresa de seguros 

debió tomar, como parte de sus obligaciones, las suficientes 

precauciones para poder cubrirla a través de la contratación de 

reaseguros, de la constitución de reservas, etc.13 

 

4.1.14 CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

En el Ecuador, la contratación pública, según el Art. 6 de la LOSNCP, 

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.14 

 

                                                           
13

 http://repositorio.usfq.edu.ec, Alcance, aplicación y límites de la facultad que le otorga el inciso 

cuarto del artículo 42 de la Ley General de Seguros a la Superintendencia de Bancos y Seguros 

14
 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, Art. 6 Definiciones.- 

http://repositorio.usfq.edu.ec/
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4.1.15 ENTIDADES CONTRATANTES 

 

Las Entidades o Entidades Contratantes, constituyen Los 

organismos, las entidades o en general las personas jurídicas 

previstas en el Art.  1 de esta Ley.15 

 

4.1.16 MÁXIMA AUTORIDAD 

 

Está representada por 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.  16 

 

 

4.1.17 SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, 

SERCOP 

 

Con la finalidad de introducir reformas a la actual Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública para profundizar la 

transparencia en los procesos de contratación, incluir a los actores 

de la economía popular y solidaria y generar beneficios al conjunto 

de la sociedad, se expidió en el Registro Oficial No. 100 del Lunes 

14 de Octubre de 2013, Segundo Suplemento la “LEY ORGÁNICA 

                                                           
15

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, Art. 6 Definiciones.- 

16
 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, Art. 6 Definiciones.- 



 17 

REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL 

DE CONTRATACIÓN PÚBLICA”  

 

 “El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP).- Créase 

el Servicio Nacional de Contratación Pública, como organismo de 

derecho público, técnico regulatorio, con personalidad jurídica propia 

y autonomía administrativa, técnica, operativa, financiera y 

presupuestaria. Su máximo personero y representante legal será el 

Director General o la Directora, quien será designado por el 

Presidente de la República.”  

  

“El Servicio Nacional de Contratación Pública ejercerá la rectoría del 

Sistema Nacional de Contratación Pública conforme a las siguientes 

atribuciones:”  

  

15. Elaborar y publicar las estadísticas del Sistema Nacional de 

Contratación Pública;  

  

16. Capacitar y certificar, de acuerdo a lo dispuesto en el 

Reglamento, a los servidores y empleados nombrados por las 

entidades contratantes, como operadores del Sistema Nacional de 

Contratación Pública;  

  

17. Asesorar a las entidades contratantes y capacitar a los 

proveedores del Sistema Nacional de Contratación Pública sobre la 
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inteligencia o aplicación de las normas que regulan los 

procedimientos de contratación de tal sistema” 17 

 

 

4.1.18 PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS 

 

(www.compraspublicas.gov.ec): Es el Sistema Informático Oficial de 

Contratación Pública del Estado Ecuatoriano. 

 

4.1.19 MEJOR COSTO 

 

Oferta que ofrezca a la entidad las mejores condiciones presentes 

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.18 

 

4.1.20 PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 

                                                           
17

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, Art. 6 Definiciones.- Registro 

Oficial No. 100, Lunes 14 de Octubre de 2013, Segundo Suplemento 

18
 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, Art. 6 Definiciones.- 
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Presupuesto Referencial: Monto del objeto de contratación 

determinado por la Entidad Contratante al inicio de un proceso 

precontractual.19   

 

4.1.21 PROVEEDOR 

 

Es la persona natural o jurídica nacional o extranjera, que se 

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

para proveerbienes, ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los 

de consultoría requeridos por las Entidades Contratantes.20   

 

4.1.22 REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES, RUP 

 

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.21 

 

 

                                                           
19

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, Art. 6 Definiciones.- 

20
 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, Art. 6 Definiciones.- 

21
 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, Art. 6 Definiciones.- 
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4.1.23 QUÉ ES EL REASEGURO 

 

Morfológicamente, reaseguro proviene de: 

Re – prefijo que determina repetición, acción de volver a hacer. 

Asegurar – concertar una póliza de seguros con una entidad 

aseguradora para prevenir las consecuencias económicas 

desfavorables de un riesgo. 

 

En consecuencia, reasegurar, significaría volver a asegurar. 

 

 “El reaseguro es la transferencia de una parte de los peligros o 

riesgos que un asegurado directo asume frente a los asegurados 

mediante contratos o por disposiciones legales, a un segundo 

asegurador, el reasegurador, que no tiene relación contractual 

directa con el asegurado.”22 

 

4.1.24 CONTRATO DE REASEGURO 

 

Es un contrato mediante el cual la compañía aseguradora que en su 

inicio asume el riesgo, realiza a su vez otro contrato con una 

segunda entidad, denominada reaseguradora, con el propósito de 

transferir a esta un porcentaje o la totalidad de los riesgos, conforme 

                                                           
22 GROSSMAN, Marcel. CÓMO PONER EN MARCHA UN EMPRESA DE REASEGUROS (Rückversicherung- 

eine Einführung). 3era. Edición. Editor Institut für Versicherungswirtschaft, 1990. 307 págs. 
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a lo estipulado en el respectivo contrato, denominado “el seguro del 

seguro”, pues este se sobrepone a la protección de los riesgos, 

brindando mayor estabilidad y solvencia al asegurador que, en 

primera instancia, es quien tiene la obligación de asumir el costo que 

conllevan las reclamaciones por siniestros cubiertos por la póliza. 

 

El contenido del contrato de reaseguro es: 

 

- Los elementos personales, que constituyen personas profesionales 

en el ramo asegurador, que cumplen las funciones de Reasegurado 

y Reasegurador. 

- El interés asegurable, que une al reasegurado con su propio 

patrimonio. 

 

- El riesgo, constituido por las consecuencias patrimoniales que 

afectan al asegurador (reasegurado) y que deben ser cubiertas de 

acuerdo a las obligaciones derivadas del contrato de seguro. 

 

- Valor del interés y suma reasegurados, en donde el costo se 

determina en base a la prima de riesgo más recargos. 

 

- Las condiciones económicas del reaseguro; y, 

 

- La duración del contrato. 
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4.1.25 FUNDAMENTOS DEL REASEGURO 

 

El reaseguro se fundamenta en las necesidades actuales del 

mercado asegurador, esto debido a que las entidades aseguradoras 

aceptan riesgos que exceden de la capacidad financiera de su 

patrimonio, por lo que se evidencia la necesidad de traspasar a otro 

asegurador parte de sus riesgos o de las responsabilidades 

aceptadas. 

 

Razones como esta fundamentan el hecho de que el seguro y 

reaseguro comparten la apropiación del riesgo económico; es decir, 

todo se desarrolla directamente con personas o entidades 

involucradas netamente en el mundo del seguro. 

 

4.1.26  CARACTERÍSTICAS DE REASEGUROS 

 

Para la aplicación eficiente de reaseguros existen características 

esenciales que deben estar presentes en su aplicación:  

 

- El contrato de reaseguro tiene como responsabilidad el cubrir un 

riesgo asegurable con respecto a un evento fortuito, es decir es 

aquella que acepta, a cambio de una prima, indemnizar al 

reasegurado por la responsabilidad adquirida. 
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- La medición de costos nace de la reunión de un suficiente número 

de expuestos que puedan usarse para medir y predecir pérdidas, 

quiere decir que la finalidad del reaseguro es mantener el 

patrimonio las aseguradoras, permitiéndoles limitar las 

indemnizaciones por los riesgos adquiridos. 

 

- La transferencia se formaliza en un contrato que establece las 

bases de indemnización, por lo que es imperativo plasmar todas 

las condiciones necesarias y especificas.  

 

4.1.27  FUNCIONES DEL REASEGURO 

 

4.1.27.1 FUNCIÓN SOCIAL 

 

Promover el interés de su aplicación en el mercado 

asegurador, como una herramienta eficaz al momento de 

transferencias de los riesgos; y, como garantía de 

indemnización y de interés asegurable. 

 

4.1.27.2 FUNCIÓN TÉCNICA 

 

El reaseguro se interesa en  intercambiar información técnica 

a compañías aseguradoras y reaseguradoras, a nivel nacional 

y mundial que permita mantener la homogeneidad de los 
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riesgos, brindando a las empresas aseguradoras asumir 

responsabilidades sin comprometer su patrimonio. 

 

4.1.27.3 FUNCIÓN ECONÓMICA 

 

Aquella que brinda protección a las compañías aseguradoras 

para evitar posibles pérdidas como: 

 

- Incremento en indemnizaciones ante la gravedad de 

pérdidas. 

 

Existen tres aspectos importantes dentro de la función 

económica  como son: atomización del riesgo, financiación, y 

la estabilización. 

 

4.1.27.3.1 FUNCIÓN DE ATOMIZACIÓN DEL RIESGO 

 

Es importante mencionar que el seguro se basa en la ley de 

las probabilidades, es decir una serie de riesgos futuros e 

inciertos los mismos que tienen que suscribirse, aún con la 

certeza de que pueden sufrir siniestros significativos.  El 

reaseguro brinda a la compañía aseguradora el respaldo que 

necesita para asumir parte de estos riesgos, y a su vez 

atomizar los mismos entre varios reaseguradores 

internacionales con el fin de que la magnitud de los siniestros 
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no afecte la estabilidad patrimonial de las compañías 

aseguradoras.  

 

4.1.27.3.2 FUNCIÓN DE FINANCIACIÓN 

 

Aquella que realizan los reaseguradores aumentando la 

capacidad económica y de suscripción del reasegurado, 

permitiéndole asumir riesgos mayores, incrementando la 

solvencia de la compañía aseguradora.  

 

4.1.27.3.3 FUNCIÓN ESTABILIZADORA 

 

El objetivo principal de esta función es estabilizar  el mercado 

de seguros, compartiendo responsabilidades de los riesgos 

entre varios reaseguradores, evitando la acumulación de 

riesgos dentro de una misma zona geográfica, distribuyendo 

los siniestros a nivel internacional y disminuyendo la 

probabilidad de insolvencia de la compañía aseguradora. 

 

4.1.28 CLASES DE REASEGUROS 

 

Comúnmente se identifica las clases de Reaseguros desde dos 

puntos de vista: por la relación entre cedente y reasegurador; y, por 

el sistema de participación: 
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REASEGUROS AUTOMÁTICOS U OBLIGATORIOS 

 

Es aquel en que las partes – reasegurado y reasegurador – se 

obligan, respectivamente, a ceder y aceptar los riesgos estipulados 

en el tratado de reaseguro. 

 

“Presupone que el asegurador – reasegurado y el reasegurador 

consienten en reasegurar los seguros estipulados por aquél desde el 

momento en que empiecen los efectos del tratado, siempre que sean 

del tipo o clase en él previstos y quepan dentro de las bases que las 

partes han establecido en el tratado”.23 

 

Es decir la obligación (entre asegurador y reasegurador) surge 

cuando las pólizas de seguro sean formalmente suscritas por el 

asegurador; a partir de ese momento, la cobertura se activa de 

manera automática. 

 

Esta clase de reaseguros se caracteriza por los siguientes aspectos: 

 

- Establece el límite máximo de cobertura del contrato – Capacidad 

automática. 

- Brinda una mayor ventaja en cuanto a costos. 

                                                           
23

 BROSETA PONT, Manuel. Op. Cit., p 129. 
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- En este tipo de contrato, el reasegurador se enmarca en las 

políticas de suscripción del reasegurado; por tal motivo, se basa en 

la confianza por parte de las partes. 

 

Por lo indicado el reaseguro automático u obligatorio es aquel que 

facilita a la compañía aseguradora las relaciones comerciales, 

brindándole el respaldo necesario para asumir cada uno de los 

riesgos. 

 

REASEGURO FACULTATIVO 

 

Este se caracteriza por conceder al – reasegurado y reasegurador – 

la facultad de ceder y aceptar los riesgos a cubrir; la cobertura de 

estos riesgos se efectúan de manera individual, estableciéndose 

para cada caso las condiciones que deben de regular la cesión y 

aceptación. 

 

El reaseguro facultativo se utiliza dentro de un esquema de 

colocaciones de exceso de pérdida, especialmente cuando se 

presenten riesgos que representen sumas aseguradas altas. 

 

Para que un contrato de reaseguro facultativo pueda llevarse a cabo, 

el asegurador directo deberá presentar una oferta que contemple 

toda la información y características del riesgo ofrecido, para que 
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previo un análisis completo el reasegurador tome la decisión de 

aceptar o rechazar dicho riesgo. 

 

Este tipo de reaseguro es el que, históricamente, ha sido utilizado 

cuando el importe total aceptado sobre un riesgo supera la 

capacidad permitida por el reaseguro obligatorio. 

 

Se puede optar por la colocación de riesgos en Reaseguro 

Facultativo ante las siguientes situaciones: 

 

- Cuando la suma asegurada de pólizas exceda de la capacidad de 

los contratos (capacidad de suscripción insuficiente). 

- Cuando el riesgo haya sido considerado de exclusión dentro del 

Contrato Obligatorio. 

 

- Cuando se trata de riesgos extraordinarios (para protección al 

contrato); que pueden significar un factor que conlleve al 

desequilibrio del patrimonio, por su tamaño y complejidad. 

 

En definitiva, los Reaseguros Facultativos presentan ciertas ventajas 

para quienes lo emplean como método de transferencia de riesgos; 

puesto que: 

 

- Aumenta la capacidad de suscripción, al asumir riesgos por 

encima de la capacidad de los contratos automáticos. 
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- Protege a los contratos automáticos, reduciendo su exposición en 

riesgos que revistan mayor grado de peligrosidad. 

 

Es importante puntualizar que los gastos de gestión al aplicar el 

reaseguro facultativo se incrementan al asumir riesgos que 

repercuten un elevado grado de peligrosidad, pues el reasegurado 

debe acudir a varios reaseguradores a nivel internacional, que 

acepten cubrir dichos riesgos en la proporción que ellos establezcan. 

Sin embargo, cabe resaltar la importancia que tiene su aplicación al 

momento de buscar alternativas para reducir los efectos negativos 

que pueden acarrear a las empresas aseguradoras a desequilibrios 

técnicos o financieros. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

Para conocer el Marco Doctrinario que rige la actividad aseguradora, es 

importante adentrarnos en la Historia del Seguro la misma que se  

remonta a las antiguas civilizaciones de donde se utilizaban prácticas que 

constituyeron los inicios del actual sistema de Seguros, así tenemos las 

actividades iniciadas por  los Babilonios y los Hindúes. Estos primeros 

contratos eran conocidos bajo el nombre de Contratos a la Gruesa y se 

efectuaban, esencialmente, entre los banqueros y los propietarios de los 

barcos, este contrato especificaba que si el barco o carga se perdía 

durante el viaje, el préstamo se entendería como cancelado.  

 

Con el crecimiento de la actividad comercial durante la Edad Media tanto 

en Europa como en el Cercano Oriente, se hizo necesario garantizar la 

solvencia financiera en caso que ocurriese un desastre de navegación, es 

así que Inglaterra resultó ser el centro marítimo del mundo, y Londres vino 

a ser la capital aseguradora para casco y carga. 

 

Las sociedades con objeto asegurador aparecieron alrededor del año  

1.720, quienes con el transcurso del tiempo y hasta nuestros días 

establecieron los principios doctrinarios en los que se basa la actividad 

asegurados y son las normas que rigen las relaciones entre Asegurador y 

Asegurado. Son los siguientes: 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/edadmedia/edadmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
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4.2.1 Principio de Buena Fe: Llamado la "ubérrima fide" o la máxima 

buena fe que debe sustentar la validez del contrato de seguro, 

cuando las partes se rigen por actos de absoluta veracidad, a fin de 

evitar todo intento de dolo o mala intención. Por ejemplo, si un 

asegurado hace declaraciones falsas para la apreciación del 

riesgo, no actúa de buena fe, más bien trata de engañar u ocultar 

algo para lucrar del seguro, lo cual no es buena regla de fuego. 

 

4.2.2. Principio de Indemnización: Resumido en la frase "el seguro no 

es para ganar, el seguro es para no perder" trata de evitar un afán 

de lucro por parte del asegurado, en vez de tener un seguir para 

garantizarle solamente una protección que le libere de una pérdida 

o daño. 

 

4.2.3 Principio de Interés Asegurable: Vinculado con el anterior, hace 

que el seguro proteja el valor económico de un bien hasta una 

suma máxima de pérdida, pero sin exceder el valor real total de 

dicho bien. Sería absurdo e injusto, por ejemplo, que un 

determinado asegurado tuviera un interés asegurable de 100 por 

un bien que sólo vale 50. 

 

4.2.4 Principio de Subrogación: Consecuencia del principio de 

indemnización, que faculta al asegurador (una vez que ha 

indemnizado una pérdida) a recuperar de terceras personas 

responsables, en caso de haberlas. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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4.2.5. Principio de Contribución: Según este principio, en caso de que 

una misma materia asegurada tuviera "otros seguros", la pérdida 

total debe ser compartida por los otros aseguradores en proporción 

a los capitales asegurados. 

También es importante señalar algunas de las características principales 

del Seguro:  

 La actividad aseguradora tiene un marcado acento financiero y 

económico, ya que permite formar un capital futuro sobre la base del 

ahorro dando prestación financiera cuando es más necesaria. 

 Contribuye a la economía del país promoviendo las inversiones y reservas 

económicas. 

 Facilita la redistribución de capitales al evitar que un elevado número de 

patrimonios se puedan ver afectados por pérdidas (siniestros). 

 Ofrece asistencia técnica, especialmente a los riesgos de naturaleza 

industrial. Asistencia médica, clínica, quirúrgica o de rehabilitación. 

Servicios de asistencia judicial, defensa procesal, prestación de fianzas, 

etc.24 

 

 

                                                           
24

 http://www.dspace.uce.edu.ec, “IMPORTANCIA DE LAS FIANZAS PARA EL DESARROLLO DEL PAIS Y SU 

MANEJO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE Y FINANCIERO” 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.dspace.uce.edu.ec/
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4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION 

PÚBLICA:  

 

Artículo 1.- Objeto y Ámbito.- Esta Ley establece el Sistema Nacional 

de Contratación Pública y determina los principios y normas para regular 

los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento 

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

consultoría, que realicen: 

 

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

2. Los Organismos Electorales.  

3. Los Organismos de Control y Regulación.  

4.  Las entidades que integran el Régimen Seccional Autónomo.   

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

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

para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado.   

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

prestación de servicios públicos.    

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

los siguientes casos:  
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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 

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

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

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

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

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

(50%) por ciento del costo del respectivo contrato.  

 

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

creación o constitución que posean o  administren bienes, fondos, 

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

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

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

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

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

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

el cincuenta (50%) por ciento o más con participación estatal; y en 

general toda contratación en que se utilice, en cada caso, recursos 
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públicos en más del cincuenta (50%) por ciento del costo del respectivo 

contrato.  Se exceptúan las personas jurídicas a las que se refiere el 

numeral 8 del artículo 2 de esta Ley, que se someterán al régimen 

establecido en esa norma.  

 

Artículo 2.- Régimen Especial.- Se someterán a la normativa específica 

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

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

precontractuales de las siguientes contrataciones: 

 

1. Las de adquisición de fármacos que celebren las  entidades que presten 

servicios de salud, incluido el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social;  

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

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

de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional;  

3. Aquellas cuyo objeto sea la ejecución de actividades de comunicación 

social destinadas a la información de las acciones del Gobierno Nacional 

o de las Entidades Contratantes;  

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

patrocinio en materia jurídica requeridas por el Gobierno Nacional o las 

Entidades Contratantes;   

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

científica; 

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

mantenimiento de equipos y maquinarias a cargo de las Entidades 
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Contratantes, siempre que los mismos no se encuentren incluidos en el 

Catálogo Electrónico del Portal de COMPRASPUBLICAS;   

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

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

disposiciones legales y reglamentarias dictadas para el efecto, según 

corresponda;  

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

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

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

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

las entidades del sector público o empresas cuyo capital suscrito 

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

derecho público con empresas públicas de los Estados de la Comunidad 

Internacional; y, 

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

las que el Estado o sus instituciones son accionistas únicos o 

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

las empresas estatales o públicas o de las sociedades mercantiles de 

derecho privado en las que el Estado o sus instituciones tengan 

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

ciento, exclusivamente para actividades específicas en sectores 

estratégicos definidos por el Ministerio del Ramo. 
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Artículo 7.- Sistema Nacional de Contratación Pública SNCP.- El 

Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP) es el conjunto de 

principios, normas, procedimientos, mecanismos y relaciones 

organizadas orientadas al planeamiento, programación, presupuestos, 

control, administración y ejecución de las contrataciones realizadas por 

las Entidades Contratantes. Forman parte del SNCP las entidades 

sujetas al ámbito de esta Ley. 

 

Artículo 9.- Objetivos del Sistema.- Son objetivos prioritarios del 

Estado, en materia de contratación pública, los siguientes: 

 

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

concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo; 

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

de las normas contractuales; 

3. Garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en la 

contratación pública;  

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

producción nacional;  

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

pequeñas y medianas empresas con ofertas competitivas, en el 

marco de esta Ley;   

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

distintas necesidades de las políticas públicas y a su ejecución 

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

ciudadana que se desarrollen a nivel nacional de conformidad con el 

Reglamento;   

8. Mantener una sujeción efectiva y permanente de la  contratación 

pública con los sistemas de planificación y presupuestos del 

Gobierno central y de los organismos seccionales;  

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

herramienta de eficiencia en la gestión económica de los recursos del 

Estado;   

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

gestión y transparencia del gasto público; y,   

11. Incentivar y garantizar la participación de proveedores  confiables y 

competitivos en el SNCP. 

 

Artículo  10.- El Instituto Nacional de Contratación Pública.- Créase 

el Instituto Nacional de Contratación Pública, como organismo de 

derecho público, técnico y autónomo, con personalidad jurídica propia y 

autonomía administrativa, técnica, operativa, financiera y presupuestaria. 

Su máximo personero y representante legal será el Director Ejecutivo, 

quien será designado por el Presidente de la República. Su sede será la 

ciudad de Quito, tendrá jurisdicción nacional, pudiendo establecer 

oficinas desconcentradas a nivel nacional. 

El Instituto ejercerá la rectoría del Sistema Nacional de Contratación 

Pública conforme a las siguientes atribuciones: 
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1. Asegurar y exigir 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, COMPRASPUBLICAS, así como establecer las políticas 

y condiciones de uso de la información y herramientas electrónicas 

del Sistema;   

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. Expedir modelos obligatorios de documentos precontractuales y 

contractuales, aplicables a las diferentes modalidades y 

procedimientos de contratación pública, para lo cual podrá contar con 

la asesoría de la Procuraduría General del Estado y de la Contraloría 

General del Estado;  

9. Dictar normas administrativas, manuales e instructivos relacionados 

con esta Ley; 
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10. Recopilar y difundir los planes, procesos y resultados de los 

procedimientos de contratación pública;  

11. Incorporar y modernizar herramientas conexas al sistema electrónico 

de contratación pública y subasta electrónicas, así como impulsar la 

interconexión de plataformas tecnológicas de instituciones y servicios 

relacionados;  

12. Capacitar y asesorar en materia de implementación de instrumentos 

y herramientas, así como en los procedimientos relacionados con 

contratación pública;   

13. Elaborar parámetros que permitan medir los resultados e impactos 

del Sistema Nacional de Contratación Pública y en particular los 

procesos previstos en esta Ley;   

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

veeduría ciudadana a los procesos de contratación pública; y, 

monitorear su efectivo cumplimiento;   

15. Publicar en el Portal COMPRASPUBLICAS el informe anual sobre 

resultados de la gestión de contratación con recursos públicos;   

16. Elaborar y publicar las estadísticas del SNCP; y, 

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

normas aplicables. 

 

Artículo 14.- Alcance del Control del SNCP.- El control del Sistema 

Nacional de Contratación Pública será intensivo, interrelacionado y 

completamente articulado entre los diferentes entes con competencia 
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para ello. Incluirá la fase precontractual, la de ejecución del contrato y la 

de evaluación del mismo. 

El Instituto Nacional de Contratación Pública tendrá a su cargo el 

cumplimiento de las atribuciones previstas en esta Ley,  incluyendo en 

consecuencia, la verificación de: 

 

1. El uso obligatorio de las herramientas del Sistema, para rendir 

cuentas, informar, promocionar, publicitar y realizar todo el ciclo 

transaccional de la contratación pública;   

2. El uso obligatorio de los modelos precontractuales, contractuales 

oficializados por el Instituto Nacional de Contratación Pública;   

3. El cumplimiento de las políticas emitidas por el Directorio del INCP y 

los planes y presupuestos institucionales en materia de contratación 

pública;   

4. La contratación con proveedores inscritos en el RUP salvo las 

excepciones puntualizadas en esta Ley;  

5. Que los proveedores seleccionados no presenten inhabilidad o 

incapacidad alguna hasta el momento de la contratación; y,  

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

encuentre actualizada.  

Cualquier incumplimiento dará lugar a las sanciones previstas en esta 

Ley. 

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

Pública podrá solicitar información a entidades públicas o privadas que 
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crea conveniente, las que deberán proporcionarla en forma obligatoria y 

gratuita en un término máximo de 10 días de producida la solicitud. 

 

Artículo 16.- Registro Único de Proveedores.- Créase el Registro 

Único de Proveedores (RUP), como un sistema público de información y 

habilitación de las personas naturales y jurídicas, nacionales y 

extranjeras, con capacidad para contratar según esta Ley, cuya 

administración corresponde al Instituto Nacional de Contratación Pública.  

 

Artículo 21.- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.- El Sistema Oficial 

de Contratación Pública del Ecuador COMPRASPUBLICAS será de uso 

obligatorio para las entidades sometidas a esta Ley y será administrado 

por el Instituto Nacional de Contratación Pública. 

 

El portal de COMPRASPUBLICAS contendrá, entre otras, el RUP, 

Catálogo electrónico, el listado de las instituciones y contratistas del 

SNCP, informes de las Entidades Contratantes, estadísticas, contratistas 

incumplidos, la información sobre el estado de las contrataciones 

públicas y será el único medio empleado para realizar todo 

procedimiento electrónico relacionado con un proceso de contratación 

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

Reglamento y las regulaciones del INCP.  

El portal deberá además integrar mecanismos para la capacitación en 

línea de los actores del SNCP.  
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La información relevante de los procedimientos de contratación se 

publicará obligatoriamente a través de COMPRASPUBLICAS. 

 

El Reglamento contendrá las disposiciones sobre la administración del 

sistema y la información relevante a publicarse. 

 

Artículo 22.- Plan Anual de Contratación.- Las Entidades 

Contratantes, para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, formularán el 

Plan Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente, de 

conformidad a la planificación plurianual de la Institución, asociados al 

Plan Nacional de Desarrollo y a los presupuestos del Estado.  

  

El Plan será publicado obligatoriamente en la página Web de la Entidad 

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

año e interoperará con el portal COMPRASPUBLICAS. De existir 

reformas al Plan Anual de Contratación, éstas serán publicadas 

siguiendo los mismos mecanismos previstos en este inciso.   

El contenido del Plan de contratación y los sustentos del mismo se 

regularán en el Reglamento de la presente Ley. 

 

Artículo 24.- Presupuesto.- Las entidades previamente a la 

convocatoria, deberán certificar la disponibilidad presupuestaria y la 

existencia presente o futura de recursos suficientes para cubrir las 

obligaciones derivadas de la contratación.  
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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. 

 

 

LICITACION 

  

Artículo 48.- Procedencia.- La licitación es un procedimiento de 

contratación que se utilizará en los siguientes casos:  

 

1. Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en 

el Capítulo II de este Título o, en el caso que una vez aplicados 

dichos procedimientos, éstos hubiesen sido declarados desiertos; 

siempre que el presupuesto referencial sobrepase el valor que resulte 

de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del Presupuesto 

inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico;  

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

exceptuando los de consultoría, cuyo  presupuesto referencial 

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

por el monto del Presupuesto inicial del Estado del correspondiente 

ejercicio económico; y,  

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

referencial sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 
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0,00003 por el monto del Presupuesto inicial del Estado del 

correspondiente ejercicio económico.   

 

 

Artículo 49.- De las Fases Preparatoria y Precontractual.- La fase 

preparatoria de todo procedimiento licitatorio comprende la conformación 

de la Comisión Técnica requerida para la tramitación de la licitación así 

como la elaboración de los pliegos.  

 

La fase precontractual comprende la publicación de la convocatoria, el 

procedimiento de aclaraciones, observaciones y respuestas, contenidos 

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

notificación de los resultados de dicho procedimiento. 

 

Las fases preparatoria y precontractual se regularán en el Reglamento 

de esta Ley. 

 

4.3.2 REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA 

NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS O SUS SUBSIDIARIAS 

 

Art. 98.- Procedencia.- Se sujetarán al procedimiento establecido en 

esta sección las contrataciones que celebren: 
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1. El Estado con entidades del sector público, o éstas entre sí; 

2. El Estado o las entidades del sector público con: 

2.1   Las empresas públicas o las empresas cuyo capital suscrito 

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

entidades de derecho público; 

2.2   Las empresas subsidiarias de aquellas señaladas en el numeral 

2.1 o las subsidiarias de éstas; y, 

2.3   Las personas jurídicas, las empresas o las subsidiarias de éstas, 

creadas o constituidas bajo cualquier forma jurídica, cuyo 

capital, rentas o recursos asignados pertenezcan al Estado en 

una proporción superior al cincuenta por ciento; 

3.   Entre sí, las empresas públicas, las subsidiarias de éstas, o las 

empresas creadas o constituidas bajo cualquier forma jurídica cuyo 

capital, rentas o recursos asignados pertenezcan al Estado en una 

proporción superior al cincuenta por ciento. 

 

Art. 99.- Procedimiento.- Para las contrataciones de las entidades 

contratantes previstas en el artículo anterior, se observará el siguiente 

procedimiento: 

3.1  La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado 

emitirá una resolución en la que conste la conveniencia y viabilidad 

técnica y económica de la contratación; aprobará los pliegos, el 
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cronograma del proceso; y, dispondrá el inicio del procedimiento 

especial; 

3.2  Se publicará en el Portal www.compraspublicas.gov.ec la 

resolución de la máxima autoridad de la entidad contratante, 

adjuntando la documentación descrita en el numeral anterior y la 

identificación de la entidad o empresa invitada, señalando el día y la 

hora en que fenece el período para la recepción de la oferta; 

3.3  Una vez publicada la resolución, la entidad contratante enviará 

invitación directa a la entidad o empresa seleccionada con toda la 

información que se publicó en el Portal www.compraspublicas.gov.ec; 

3.4  En el día y hora señalados para el efecto en la invitación, que no 

podrá exceder el término de 3 días contados desde su publicación, se 

llevará a cabo una audiencia de preguntas y aclaraciones, de la cual 

se levantará un acta que será publicada en el Portal 

www.compraspublicas.gov.ec; 

3.5  En la fecha y hora señaladas para el efecto, a través del Portal 

www.compraspublicas.gov.ec, se procederá a la recepción de la 

oferta de la entidad o empresa invitada; 

3.6  La máxima autoridad o su delegado, mediante resolución 

motivada adjudicará la oferta o declarará desierto el proceso, sin lugar 

a reclamo por parte del oferente invitado. 

 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
http://www.compraspublicas.gov.ec/
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INSTITUCIONES FINANCIERAS Y DE SEGUROS DEL ESTADO 

 

Art. 101.- Contrataciones del giro específico de su negocio.- Las 

contrataciones relacionadas con el giro específico de sus negocios que 

celebren las Instituciones Financieras y de Seguros en las que el Estado 

o sus Instituciones son accionistas únicos o mayoritarios están reguladas 

por la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, Ley General 

de Seguros y demás disposiciones legales pertinentes y autorizadas por 

la Superintendencia de Bancos y Seguros, sin que les sea aplicables las 

normas contenidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y en este Reglamento General. 

 

CONTRATACIÓN DE SEGUROS 

 

Art. 107.- Contratación de seguros.- Para la contratación de seguros, 

las entidades contratantes previstas en el artículo 1 de la Ley observarán 

cualquiera de los siguientes procedimientos: 

1. El de régimen especial de contratación directa prevista en los 

artículos 98 y siguientes de este Reglamento, en el caso de que las 

proveedoras sean empresas cuyo capital está integrado en el 

cincuenta por ciento o más con recursos públicos; 
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2. El procedimiento de licitación, para los casos no incluidos en el 

número anterior. 

El INCOP podrá regular los requisitos, términos y demás condiciones 

que se observarán en estos procedimientos. 

 

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 

 

Art. 121.- Administrador del contrato.- En todo contrato, la entidad 

contratante designará de manera expresa un administrador del mismo, 

quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una 

de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que 

sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas 

y sanciones a que hubiere lugar. 

Si el contrato es de ejecución de obras, prevé y requiere de los servicios 

de fiscalización, el administrador del contrato velará porque ésta actúe 

de acuerdo a las especificaciones constantes en los pliegos o en el 

propio contrato. 

 

4.3.3 LEY GENERAL DE SEGUROS 

 

DEL AMBITO DE LA LEY  
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Art. 1.- Esta Ley regula la constitución, organización, actividades, 

funcionamiento y extinción de las personas jurídicas y las operaciones y 

actividades de las personas naturales que integran el sistema de seguro 

privado; las cuales se someterán a las leyes de la República y a la 

vigilancia y control de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

 

Art. 2.- Integran el sistema de seguro privado: 

 

a) Todas las empresas que realicen operaciones de seguros; 

b) Las compañías de reaseguros; 

c) Los intermediarios de reaseguros; 

d) Los peritos de seguros; y, 

e) Los asesores productores de seguros. 

 

De la constitución y autorización  

 

Art. 9.- Las personas jurídicas que integran el sistema de seguro privado, 

para su constitución, organización y funcionamiento se sujetarán a las 

disposiciones de esta Ley, al Código de Comercio, a la Ley de 

Compañías, en forma supletoria, y a las normas que para el efecto dicte la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Las personas naturales que integran el sistema de seguro privado, para 

ejercer las actividades previstas en esta Ley, requieren de la autorización 
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previa de la Superintendencia de Bancos y Seguros, la que se conferirá 

de acuerdo a las normas que expida el Superintendente de Bancos y 

Seguros para el ejercicio de dichas actividades. 

 

 

De la solvencia  

 

Art. 22.- Las empresas de seguros y compañías de reaseguros para el 

ejercicio de su actividad, deberán acreditar ante la Superintendencia de 

Bancos y Seguros que mantienen el margen de solvencia que se 

determina de acuerdo con lo siguiente: 

 

a. Las primas netas recibidas en los últimos doce meses no podrán 

exceder de seis veces  su patrimonio; y, 

b. El patrimonio no podrá ser menor a una sexta parte del total de sus 

activos menos los  cargos diferidos. 

 

Para las empresas de seguros que operen simultáneamente en los ramos 

generales y vida, a efecto de cumplir con las proporciones establecidas en 

los literales a) y b) de este artículo, se tomará en cuenta el patrimonio total 

de la empresa, las primas netas recibidas y los activos totales menos los 

cargos diferidos del balance consolidado. 
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El Superintendente de Bancos y Seguros vigilará de acuerdo a los 

balances mensuales y estado de pérdidas y ganancias recabados de las 

empresas del sistema, el cabal cumplimiento de esta norma de solvencia. 

 

En caso de detectarse su incumplimiento de esta norma, el 

Superintendente de Bancos y Seguros, dentro de los ocho días 

subsiguientes al recibo de los estados financieros de las aseguradoras, 

notificará al representante legal de la aseguradora sobre dicho 

incumplimiento, concediendo un plazo máximo de noventa días para 

regularizar esta deficiencia. 

  

Todas las empresas de seguros, reaseguros amparadas por el ámbito de 

esta Ley que llegaren a perder más del treinta por ciento de su patrimonio 

total deberá forzosamente aumentar su patrimonio en el monto de la 

pérdida en un plazo no mayor de doce meses a contar de la fecha en que 

ocurriera la pérdida. 

 

En caso de que los accionistas de la empresa y la administración no 

capitalice la institución o reduzcan su cartera de negocios en tal forma en 

que se enmarquen dentro de las proporciones señaladas en este artículo, 

dentro del plazo estipulado el Superintendente de Bancos y Seguros 

podrá disponer la venta en pública subasta de las acciones 

correspondientes al capital de la empresa afectada; si no llegaren a 

venderse las acciones o a regularizarse la situación de la entidad, la 

Superintendencia de Bancos y Seguros dispondrá su liquidación forzosa. 
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De los reaseguros 

 

Art. 27.- Las empresas de seguros deberán sujetarse para la contratación 

de los reaseguros a principios de solvencia y prudencia financieras, así 

como también a principios de seguridad y oportunidad. 

Las empresas de seguros deberán contratar los reaseguros con empresas 

reaseguradoras en forma directa o a través de intermediarias de 

reaseguros autorizadas a operar en el país o registradas en la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, según sea el caso. 

 

La Superintendencia de Bancos y Seguros expedirá las normas para el 

registro de las reaseguradoras e intermediarios de reaseguros no 

establecidos en el país. 

 

 

Del régimen de fianzas otorgadas por las entidades de seguros  

 

Art. 43.- La empresa de seguros, dentro de su actividad, está facultada, 

previa autorización del Superintendente de Bancos y Seguros, para 

otorgar mediante la emisión de pólizas, por cuenta de terceros, a favor de 

personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, fianzas o 

garantías cuyo otorgamiento no esté prohibido por ley. 
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El afianzado está obligado a entregar a favor de la entidad de seguros, las 

contragarantías personales o reales que respalden el riesgo asumido. 

 

El afianzado podrá ceder en favor de la empresa de seguros sus 

derechos para el cobro de valores por el anticipo a recibir, así como por 

las liquidaciones por planillas a emitirse por los trabajos realizados tanto 

del contrato garantizado como de otros a los que tuviere derecho. 

 

La falta de pago de la prima no suspende ni termina los efectos de la 

garantía. 

 

También podrá convenir que en caso de que los beneficiarios del sector 

público ordenen la renovación de las garantías, las primas 

correspondientes sean pagadas por éstos con cargo a los valores que 

tengan retenidos a sus contratistas.  

 

La empresa de seguros podrá convenir que el pago de la prima por la 

emisión o renovación de la póliza, lo realice el solicitante, el afianzado o el 

asegurado. 

 

El recibo o factura de prima, debidamente certificado por la empresa de 

seguros, constituye título ejecutivo. 

 

LEGISLACIÓN SOBRE EL CONTRATO DEL SEGURO 
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DEFINICIONES Y ELEMENTOS DEL CONTRATO DE SEGURO  

 

Dentro de la Ley General de Seguros encontramos definiciones y 

elementos que componen el Contrato de Seguros en su Capítulo I,  

Sección I y Sección II, los mismos que para conocimiento, interpretación y 

comprensión transcribo a continuación: 

 

Art. 1.- El seguro es un contrato mediante el cual una de las partes, el 

asegurador, se obliga, a cambio del pago de una prima, a indemnizar a la 

otra parte, dentro de los limites convenidos, de una pérdida o un daño 

producido por un acontecimiento incierto; o a pagar un capital o una renta, 

si ocurre la eventualidad prevista en el contrato. 

  

Art. 2.- Son elementos esenciales del contrato de seguro:  

 

1. El asegurador;  

2. El solicitante;  

3. El interés asegurable;  

4. El riesgo asegurable;   

5. El monto asegurado o el límite de responsabilidad del asegurador, 

según el caso;  

6. La prima o precio del seguro; y,  

7. La obligación del asegurador, de efectuar el pago del seguro en todo o 

en  parte, según la extensión del siniestro.   
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A falta de uno o más de estos elementos el contrato de seguro es 

absolutamente nulo. 

 

DE LA PÓLIZA  

 

Art. 6.- El contrato de seguro se perfecciona y prueba por medio de 

documento privado que se extenderá por duplicado y en el que se harán 

constar los elementos esenciales. Dicho documento se llama Póliza; ésta 

debe redactarse en castellano y ser firmada por los contratantes. 

Las modificaciones del contrato o póliza, lo mismo que su renovación 

deben también ser suscritas por los contratantes. 

  

 

Art. 7.- Toda póliza debe contener los siguientes datos:  

 

a. El nombre y domicilio del asegurador;  

b. Los nombres y domicilios del solicitante, asegurado y beneficiario;  

c. La calidad en que actúa el solicitante del seguro;  

d. La identificación precisa de la persona o cosa con respecto a la 

cual se contrata el seguro; 

e. La vigencia del contrato, con indicación de las fechas y horas de 

iniciación y vencimiento, o el modelo de determinar unas y otras;  

f. El monto asegurado o el modo de precisarlo;  

g. La prima o el modo de calcularla;  

h. La naturaleza de los riesgos tomados a su cargo por el asegurador;  
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i. La fecha en que se celebra el contrato y la firma de los 

contratantes;  

j. Las demás cláusulas que deben figurar en la póliza de acuerdo con 

las disposiciones legales. 

 

Los anexos deben indicar la identidad precisa de la póliza a la cual 

corresponden; y las renovaciones, además, el período de ampliación de la 

vigencia del contrato original. 

  

 

Art. 8.- La póliza sólo puede ser nominativa o a la orden. La cesión de la 

póliza nominativa en ningún caso produce efecto sin previa aceptación del 

asegurador. Este puede hacer valer frente al cesionario o endosatario en 

su caso, o ante quien pretenda aprovecharse de sus beneficios las 

excepciones que tuviere contra el solicitante, contra el asegurado o contra 

el beneficiario. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 MATERIALES Y MÉTODO 

 

Para la elaboración y desarrollo del presente trabajo, se utilizaron los 

siguientes materiales:  

 

 Equipo informático como: computadora, e impresora 

 Leyes y Códigos vigentes en el Ecuador   

 Legislación aplicada y comparada 

 Libros, Enciclopedias, Folletos informativos, Artículos 

 Transporte y movilización 

 Internet 

 Links 

 

5.2 MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación, es importante indicar 

los métodos y técnicas utilizados, a través de la bibliografía 

seleccionada, así como de lo que establecen las Leyes y Reglamentos 

vigentes y aplicados en nuestro país relacionados con el tema de este 

trabajo. 

Finalmente, luego de la aplicación de estos métodos estableceremos las 

conclusiones finales de este estudio. 
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MÉTODO CIENTÍFICO: 

 

Este método ha sido aplicado durante el desarrollo de esta investigación 

mediante el sistema Documental, se ha estudiado, analizado e 

investigado  Leyes,  Reglamentos, Resoluciones, Decretos Ejecutivos, 

etc., los mismos que han sido expedidos para la aplicación en la 

Contratación de Seguros en el Sector Público del Ecuador, así mismo 

todas aquellas normas legales que regulan y norman la Contratación 

Pública entre Instituciones del Estado y aquellas que reciben asignación 

presupuestaria de éste.  

 

 

MÉTODO CUALITATIVO: 

 

Ha sido igualmente aplicado en este desarrollo investigativo ya que 

hemos mencionado las diferentes normas legales para la correcta 

aplicación en la Contratación de Seguros en las Instituciones Públicas, 

los diferentes procedimientos establecidos en la Ley de Contratación 

Pública y su Reglamento General, en concordancia con la Ley de 

Seguros y su Reglamento así como las Resoluciones y Decretos 

Ejecutivos expedidos para interpretar con calidad, legitimidad y acierto la 

modalidad de contratación acorde con el objetivo principal de la 

Institución, tomando siempre en cuenta las normas que rigen en este 



 60 

tipo de procesos como la responsabilidad, transparencia, agilidad y 

criterio, con el fin de que el requerimiento de contratación de Seguros 

lleve consigo, de una manera clara, las necesidades específicas de cada 

una de las entidades contratantes.    

 

MÉTODO INDUCTIVO: 

 

Con este método y el estudio de la Ley Orgánica de Contratación 

Pública y su Reglamento, en sus partes pertinentes, así como la Ley 

General de Seguros y su Reglamento, se han establecido los 

procedimientos aplicables para llevar a cabo la Contratación de Seguros 

en el Sector Público. 

Mediante la utilización del método inductivo podemos determinar con 

claridad las conclusiones y recomendaciones a fin de aportar con 

observaciones determinantes en las Leyes de Contratación Pública y 

Seguros a fin de que este tipo de contrataciones se realicen dentro del 

marco jurídico legal establecido para velar por los intereses y beneficios 

del Estado y la Sociedad.  

 

Es importante mencionar que durante el desarrollo de este trabajo se ha 

aplicado algunos otros métodos, que sin duda alguna, han contribuido a 

establecer criterios mucho más concretos sobre la temática de estudio. 
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MÉTODO DEDUCTIVO: 

 

El cuál nos ha llevado a analizar y profundizar en el estudio del 

desarrollo de este trabajo. 

 

 

MÉTODO ANALÍTICO: 

 

El mismo que me permitió estudiar el tema en desarrollo, dentro de un 

enfoque social, jurídico, político y económico y su impacto en el 

desarrollo de nuestro País. 

 

 

5.3 PROCEDIMIENTO Y TÉCNICAS 

 

Con el objeto de dar cumplimiento a la estructura y desarrollo del presente 

trabajo de investigación, se inició con la recopilación bibliográfica relacionada 

con el tema de estudio. 

 

 

Para el desarrollo del Marco Conceptual, Marco Doctrinario y Marco Jurídico, 

se ha tomado en consideración varias reseñas de tratadistas, libros, 

publicaciones, ayuda del Internet y normativa legal vigente en nuestro País, 

específicamente en lo que tiene relación con la Ley de Contratación Pública y 

su Reglamento General así como la Ley de Seguros y su Reglamento.  
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Adicionalmente en esta investigación se aplicó la Técnica de la Entrevista y 

Encuesta, la misma que se llevó a cabo dentro de varias Instituciones Públicas 

y Empresas Públicas a Funcionarios a cargo de la Contratación de bienes y 

servicios, así como aquellos con responsabilidad en la Contratación de 

Seguros para los bienes de la Institución. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

 

De las entrevistas realizadas a tres Funcionarios encargados de la 

Contratación Pública y Contratación de Seguros en las 

Instituciones Públicas y Empresas Públicas, podemos determinar 

lo siguiente:  

 

1. Existen conocimientos limitados en cuanto a la aplicación de la 

Ley Orgánica de Contratación Pública y su Reglamento 

General en sus modalidades de contratación, tanto en 

procedimientos como en aplicaciones tomando en cuenta los 

montos establecidos para cada modalidad de acuerdo con el 

Presupuesto General del Estado. 

 

2. Ausencia de personal capacitado en el manejo del Portal de 

Compras Públicas, indispensable para la publicación de 

procesos de contratación. 

 

3. Desconocimiento en la preparación de documentos 

precontractuales y elaboración de pliegos de contratación, de 

acuerdo con la modalidad a ser requerida. 

 

4. Limitaciones en el conocimiento de condiciones particulares a 

ser contratadas en las Pólizas de Seguros para la Institución. 
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6.2 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTA 

 

1. Conoce usted la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública y su Reglamento General? 

 

CUADRO No. 1 

CONOCIMIENTO DEL SISITEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y SU 

REGLAMENTO 

Variables Frecuencia Porcentaje 

SI 14 47% 

NO 16 53% 

Total 30 100% 

                    

 

GRÁFICO No. 1  
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Como podemos observar  en el cuadro estadístico y en el grafico, diez y seis 

encuestados  que representan el 53% del total, manifiestas que no conocen la 

Ley Orgánica de Contratación Pública y su Reglamento General, mientras que 

catorce de los encuestados  que equivalen al 47% afirman conocerla. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

En esta pregunta las personas encuestadas, por la naturaleza de sus cargos 

tienen estrecha relación con la Contratación Pública. 
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2. Cree usted que la Ley de Contratación Pública mejoró el sistema de 

contratación de bienes y servicios en las Instituciones y Empresas 

Públicas? 

 

CUADRO No. 2 

LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA MEJORÓ LA CONTRATACIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS EN EL SECTOR PUBLICO 

Variables Frecuencia Porcentaje 

SI 17 57% 

NO 13 43% 

Total 30 100% 

                    

 

GRÁFICO No. 2 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

En el  cuadro estadístico y en el grafico, diez y siete encuestados  que 

representa el 57% del total, manifiestan que están de acuerdo en que la Ley de 

Contratación Pública si mejoro el sistema de contratación de bienes y servicios, 

mientras que trece de los encuestados  que equivalen al 43% afirma que no 

mejoró. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

En esta pregunta se puede determinar que existe desconocimiento y 

capacitación en lo relacionado al manejo del portar de compras públicas, por lo 

que se les dificulta su uso. 
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3. Con la aplicación de la Ley de Contratación Pública cree usted que 

se erradicó o disminuyó la corrupción en las contrataciones en el Sector 

Público? 

 

CUADRO No. 3 

ESTA LEY ERRADICO O DISMINUYO LA CORRUPCIÓN 

Variables Frecuencia Porcentaje 

SI 15 50% 

NO 15 50% 

Total 30 100% 

                    

 

GRÁFICO No. 3 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Con respecto a esta pregunta en el cuadro estadístico y en el grafico, quince 

encuestados  que representa el 50% del total, está de acuerdo en que la 

Contratación Pública implementada en el país si erradicó la corrupción a raíz 

de la implementación de la Ley, mientras que el quince restante de los 

encuestados  que equivalen al 50% afirman que no se ha observado 

disminución, peor aún erradicación en la corrupción en cualquier tipo de 

contratación pública. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Con la respuesta analizada por cada uno de los encuestados podemos 

determinar que la falta de conocimiento y correcta aplicación de la Ley de 

Contratación Pública en sus distintas modalidades constituye una limitante y 

una importante brecha en los procedimientos legales a seguirse para cada una 

de las contrataciones que se realizan en las Instituciones y Empresas Públicas. 
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4. Está usted de acuerdo con la Contratación de Seguros en las 

Instituciones y Empresas Públicas? 

 

CUADRO No. 4 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

SI 18 60% 

NO 12 40% 

Total 30 100% 

                    

 

GRÁFICO No. 4 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

En esta pregunta representada en el cuadro estadístico y en el grafico, diez y 

ocho encuestados  que representa el 60% del total, está de acuerdo en la 

aplicación de la Contratación de Seguros en las Instituciones y Empresas 

Públicas, mientras que quince de los encuestados  que equivalen al 40% 

afirman que no es necesaria la contratación de Seguros. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

A través de esta respuesta es evidente que la Contratación de Seguros en el 

Ecuador se torna importante e indispensable para las Instituciones y Empresas 

Públicas, ya que este servicio garantiza el mantenimiento de los bienes que 

corresponden al Estado Ecuatoriano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 72 

5. Está usted de acuerdo en la OBLIGATORIEDAD de la Contratación 

de bienes y servicios entre Instituciones del Estado? 

CUADRO No. 5 

ESTA DE ACUERDO EN LA OBLIGATORIEDAD DE LA CONTATACIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS ENTRE INSTITUCIONES DEL ESTADO. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

SI 15 50% 

NO 15 50% 

Total 10 100% 

                    

 

GRÁFICO No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 73 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Observamos en el cuadro estadístico y en el grafico, que quince encuestados  

que representa el 50% del total, está de acuerdo con obligatoriedad en la 

contratación de bienes y servicios entre Instituciones y Empresas Públicas, 

mientras que el otro quince de los encuestados  que equivalen al 50% afirman 

que no es necesaria la obligatoriedad ya que las Instituciones deben estar en la 

potestad de elegir los servicios y bienes a contratar. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Evidentemente podemos determinar la falta de conocimiento, y claridad al 

aplicar la Ley de Contratación Pública entre Instituciones del Estado, tomando 

en cuenta que con la obligatoriedad de este tipo de contrataciones, se 

garantizaría la custodia de los bienes del Estado. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

7.1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Analizar el contenido y aplicación de la normativa 

relacionada con la Contratación de Seguros en las 

Empresas Públicas. 

 

Para cumplir con el Objetivo General de este trabajo de 

investigación se ha analizado y estudiado las Leyes, 

Reglamentos, Normas y procedimientos establecidos para 

llevar a cabo la Contratación de Seguros en el Sector 

Público del Ecuador, específicamente se ha enfatizado en 

la Ley de Contratación Pública y su Reglamento General 

en cuyo contenido se establecen los procedimientos y 

normas a seguirse en los procesos de contratación que 

llevan a cabo las Instituciones del Estado y aquellas que 

reciban asignación presupuestaria de éste en un 50% y 

mas 

 

La ley de Seguros y su Reglamento, las Resoluciones y 

Decretos Ejecutivos expedidos para la ejecución y óptimo 
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desarrollo en la contratación de Seguros dentro de las 

Instituciones del Estado, la importancia de la aplicación 

efectiva y responsable de esta norma jurídica que regula 

este tipo de procesos, siempre en beneficio de la 

Institución contratante, sin perjuicio de la Aseguradora que 

brinda el servicio y respaldo necesario para los bienes que 

pertenecen a nuestro País. 

 

se han recopilado y analizado citas y criterios de 

Instituciones, tratadistas, profesionales de Seguros, 

Ejecutivos y Directivos de Instituciones Públicas y 

Empresas Públicas, siempre con la finalidad de cumplir con 

el Objetivo Principal del estudio e investigación de este 

tema. 

 

 

7.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

7.1.2.1 Determinar la forma como se desarrolla la 

Contratación de Seguros en las Empresas Públicas, 

con énfasis en la aplicación y cumplimiento de los 

Procesos establecidos por el Servicio Nacional de 

Contratación Pública (SERCOP). 
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Según lo establecido en la Ley Orgánica de Contratación 

Pública y su Reglamento General, tomando en 

consideración el presupuesto referencial con el que 

cuentan las Instituciones contratantes, se aplican los 

procedimientos más adecuados para transparentar la 

Contratación de Seguros, es así que se aplican para este 

fin: 

 

LICITACIÓN.- Que constituye, según el Art. 48 

Procedencia.- literal 2: “Para contratar  la adquisición de 

bienes o servicios no normalizados, exceptuando los de 

consultoría, cuyo presupuesto referencial sobrepase el 

valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por 

el monto del Presupuesto inicial del Estado del 

correspondiente ejercicio económico;…” 25 

 

RÉGIMEN ESPECIAL.- De conformidad con el Art. 2 

Régimen Especial.- literales 8 y 9: 

“8. Los que celebren el Estado con entidades del sector 

público, éstas entre sí, o aquellos con empresas cuyo 

capital suscrito pertenezca, por lo menos en cincuenta 

(50%) por ciento a entidades de derecho público o sus 

                                                           
25

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Capítulo III, Licitación 
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subsidiarias; así como también los contratos que se 

celebren entre las entidades del sector público o empresas 

cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en cincuenta 

(50%) por ciento a entidades de derecho público con 

empresas públicas de los Estados de la Comunidad 

Internacional; y,  

9. Los que celebran las instituciones del sistema financiero 

y de seguros en las que el Estado o sus instituciones son 

accionistas únicos o mayoritarios; y, los que celebren las 

subsidiarias de derecho privado de las empresas estatales 

o públicas o de las sociedades mercantiles de derecho 

privado en las que el Estado o sus instituciones tengan 

participación accionaria o de capital superior al cincuenta 

(50%) por ciento, exclusivamente para actividades 

específicas en sectores estratégicos definidos por el 

Ministerio del Ramo.” 26 

 

Los procesos mencionados anteriormente deben estar 

plenamente habilitados para su uso en el Instituto Nacional 

de Contratación Pública, INCOP, a través del Portal de 

Compras Públicas en su página: 

www.compraspublicas.gob.ec  

 

 
                                                           
26

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Título I Generalidades 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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7.1.2.2 Estudiar las prácticas administrativas utilizadas 

en el sector público y su incidencia en los resultados 

económicos de las empresas. 

 

 

Durante el desarrollo de este trabajo y el análisis y estudio 

de las prácticas administrativas que se utilizan en las 

Instituciones del sector Público y Empresas Públicas para 

la Contratación de Seguros, se ha determinado con 

precisión que para el desarrollo y buen desenvolvimiento 

de un proceso de contratación debe existir el recurso 

humano necesario con un conjunto de competencias y 

conocimientos especiales en la aplicación de la Ley 

vigente, así mismo es indispensable la existencia de la 

Unidad de Adquisiciones o Contratación Pública, 

gestionada por profesionales competentes y conscientes de 

su responsabilidad en la administración de los recursos 

públicos, ya que aquí se desarrollan y concretan los 

procesos de contratación; que sin duda alguna, 

gestionados de manera transparente y honesta constituyen 

un aporte económico efectivo para la Institución contratante 

y para el país 

 

Es importante concientizar y socializar la formación de 

profesionales conocedores y especializados en procesos 
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Contratación Pública para prevenir y evitar la corrupción y 

tergiversación de la Ley a favor de grupos prestadores de 

servicios con fines de lucro particulares.  

 

En este contexto, el sistema educativo nacional y 

concretamente las Universidades están llamadas a cumplir 

un rol preponderante en la formación de una nueva 

generación de profesionales competentes, innovadores, 

líderes y sobre todo profundamente honestos, 

responsables, con un alto sentido de compromiso social y 

patriotismo. 

 

Adicionalmente es fundamental la conformación de una 

Unidad de Gestión de Riesgos, la misma que en base a 

análisis cuantitativos y cualitativos deberá dictar las 

directrices necesarias para el buen desempeño 

organizacional en el ámbito de la Contratación Pública. 

 

 

7.1.2.3 Estudiar la relación existente entre los 

diferentes actores, públicos y privados, que intervienen 

en los procesos de contratación de Seguros. 
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Con la finalidad de dar cumplimiento a este objetivo 

planteado se ha determinado con absoluta certeza que 

durante el desarrollo del proceso de Contratación de 

Seguros en las Instituciones del sector Público y Empresas 

Públicas se presentan e identifican dos actores: Los 

Asesores Productores de Seguros, de carácter privado y 

las Empresas Aseguradoras, públicas y privadas. 

 

Al analizar la presencia y participación de los Asesores 

Productores de Seguros, debemos puntualizar que es 

necesario la exigencia por parte de la Institución Pública 

contratante, el asesoramiento responsable, serio y sin 

perjuicio del proceso de contratación, su servicio debe estar 

enmarcado dentro del profesionalismo de su nombramiento 

de una manera coherente con el proceso que se lleva a 

cabo y la Institución involucrada.  

 

Debe existir por parte del Asesor Productor de Seguros el 

conocimiento específico de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública y su Reglamento 

General, así como la Ley de Seguros y su Reglamento, 

para de esta manera, profesionalmente como su nombre lo 

indica, asesorar a la Institución en la persona de la máxima 

autoridad sobre los procedimientos legales a seguirse en la 

contratación de Seguros. 
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Es importante para entender mejor la actuación y 

participación de los Asesores Productores de Seguros, 

mencionar lo establecido en la Ley General de Seguros, 

Art. 7, literal b, Son Asesores Productores de Seguros.- 

“Las agencias asesoras productoras de seguros, personas 

jurídicas con organización cuya única actividad es la de 

gestionar y obtener contratos de seguros para una o varias 

empresas de seguros o de medicina prepagada autorizada 

a operar en el país. 

El Superintendente de Bancos y Seguros normará el 

ejercicio de las actividades de los asesores productores de 

seguros, señalando sus derechos y obligaciones como 

intermediarios entre el público y las empresas de seguros.” 

27 

 

Dentro de las funciones y finalidades de las Empresas de 

Seguros se encuentra el servicio que brinda a la Institución 

contratante con respaldos suficientes para asumir los 

riesgos que produzcan las eventualidades durante la 

vigencia del Contrato de Seguros, igualmente para un 

mejor entendimiento transcribimos lo que establece la Ley 

General de Seguros, Art. 3, “Son empresas que realicen 

                                                           
27

 Ley General de Seguros, Título I, Ámbito de la Ley, Artículo 7, De los Asesores Productores de Seguros 
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operaciones de seguros las compañías anónimas 

constituidas en el territorio nacional y las sucursales de 

empresas extranjeras, establecidas en el país, en 

concordancia con lo dispuesto en la presente Ley y cuyo 

objeto exclusivo es el negocio de asumir directa o 

indirectamente o aceptar y ceder riesgos en base a primas. 

Las empresas de seguros podrán desarrollar otras 

actividades afines o complementarias con el giro normal de 

sus negocios, excepto aquellas que tengan relación con los 

asesores productores de seguros, intermediarios de 

seguros y peritos de seguros con previa autorización de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros.” 28 

 

 

7.1.2.4 Analizar las estadísticas relacionas con los 

volúmenes de transacciones realizadas en el ámbito de 

la contratación de los seguros por parte de las 

empresas públicas. 

 

Desde el año 2008 el monto contratado a través del Portal 

COMPRASPUBLICAS sobrepasó los 5 mil millones de 

dólares, aproximadamente el 70%, es decir 3.350 millones 

dólares, corresponden a contrataciones en las que 

                                                           
28

 Ley General de Seguros, Título I, Ámbito de la Ley, Artículo 3,  
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participaron actores y proveedores de la Economía Popular 

y Solidaria y MIPYMES (micro, pequeños y medianos 

empresarios), por lo que es importante destacar los 

resultados obtenidos en la aplicación de buenas políticas 

públicas en cuanto a la democratización de los procesos de 

contratación. 

Cabe destacar que solo en el 2011 el Estado ecuatoriano 

ahorró con el sistema de Contratación Pública 340 millones 

de dólares; y hasta agosto de 2012, 381 millones de 

dólares; es decir, entre estos dos años el ahorro es de 

aproximadamente 720 millones de dólares. 

Entre los retos planteados por el INCOP constan generar y 

emitir certificados de producción nacional, incluido la 

certificación para proyectos en sectores estratégicos. Así 

mismo, se espera incrementar la participación de las 

MIPYMES, que representan el 94% del tejido empresarial 

ecuatoriano. 

Al final del 2012 se prevé que las compras públicas 

alcancen los 5.700 millones de dólares 

A continuación se enumera los logros alcanzados por el 

SERCOP: 
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• 2009.- ubicado entre los países con mayor desarrollo y 

fortalecimiento de su sistema de Compras Públicas. 

• 2010.- Primer Premio al Liderazgo en Compras Públicas 

“Joseph Francois Robert Marcello”. 

• 2011.- Presidencia de la Red Interamericana de Compras 

Gubernamentales. 

• 2012.- Primer Premio a la Innovación en Contratación 

Pública con el caso “Adquisición de medicamentos para el 

sector de la salud pública con tan solo un click”. 

 

 

7.1.2.5 Generar análisis y reflexiones que favorezcan 

el conocimiento y se constituya en material de apoyo 

para profesionales, estudiantes y docentes, 

interesados en la temática. 

 

A través del presente trabajo de investigación se ha 

buscado brindar una herramienta de apoyo para las buenas 

prácticas que deben ejecutarse en el proceso de 

Contratación de Seguros en el Sector Público del Ecuador, 

con base en el amplio y profundo conocimiento que debe 

existir por parte de la Institución contratante de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 
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su Reglamento General, así como en los aspectos técnicos 

y comerciales de la aplicación de la contratación de 

seguros. 

 

Se ha determinado claramente la importancia del Talento 

Humano, en cuanto a su formación y desarrollo de 

competencias técnicas y actitudinales, que le permitan 

gestionar con profesionalismo, transparencia y honestidad 

los procesos institucionales de contratación de seguros. 

 

 

 

7.2 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA QUE SUSTENTA LA   

PROPUESTA DE REFORMA 

 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y su 

Reglamento General, establece claramente los principios y normas para 

regular la Contratación de bienes, servicios, ejecución de obras y 

consultoría de todos los Organismos y Dependencias del Estado, así 

como también de las Instituciones Seccionales, (Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y Gobiernos Provinciales), lo que permite establecer 

con claridad los procesos a cumplirse 
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El Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP es el organismo 

de derecho público, técnico regulatorio, con personalidad jurídica propia 

y autonomía administrativa, técnica, operativa, financiera y 

presupuestaria, encargado de la transparencia de los procesos llevados 

a cabo con fondos del Estado.  

 

La Ley General de Seguros, define a las Compañías de Seguros, como 

compañías anónimas constituidas en el territorio nacional y las 

sucursales de empresas extranjeras, establecidas en el país, cuyo objeto 

exclusivo es el negocio de asumir directa o indirectamente o aceptar y 

ceder riesgos en base a primas y adicionalmente asesorar efectivamente 

a sus asegurados sobre las ventajas de su servicio. 

 

El Contrato de Seguro, definido igualmente en la Ley General de 

Seguros indica que es un contrato mediante el cual una de las partes, el 

asegurador, se obliga, a cambio del pago de una prima, a indemnizar a 

la otra parte, dentro de los límites convenidos, de una pérdida o de un 

daño producido por un acontecimiento incierto; o a pagar un capital o 

una renta, si ocurre la eventualidad prevista en el contrato, lo que 

garantiza la seriedad y responsabilidad ante la eventualidad de 

percances sucedidos con los bienes del Estado. 
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Por lo mencionado se presenta la propuesta de Reforma Jurídica a la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Del análisis y evaluación desarrollados en el presente trabajo de investigación 

sobre “LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS EN EL SECTOR PÚBLICO DEL 

ECUADOR”, su interpretación y aplicación actual, a continuación se presentan 

las siguientes conclusiones que, únicamente expresan los criterios de la autora 

y que aspiran a convertirse en insumos para posteriores estudios de 

investigación. 

 

8.1 Primera conclusión: 

La aplicación del Sistema Nacional de Contratación Pública, mediante el 

Instituto Nacional de Compras Públicas –antes INCOP, hoy SERCOP-, 

ha generado una optimización de los procesos de contratación, al 

interior de las instituciones públicas y Empresas Públicas, favoreciendo 

la transparencia y la eficiencia en la asignación de los recursos del 

Estado. 

8.2 Segunda conclusión: 

El funcionamiento del Portal Compras Públicas ha generado 

oportunidades para los productores y proveedores, incentivando 

pequeños y medianos emprendimientos, orientados a satisfacer la 

demanda del sector público en general y de las Empresas Públicas, 

creadas mediante Decreto Ejecutivo. 
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8.3 Tercera conclusión: 

La capacitación del Talento Humano responsable de analizar, 

determinar y ejecutar la contratación en las Instituciones públicas y 

Empresas Públicas, constituye un elemento crítico, imperativo y 

determinante, dentro de este proceso; pues, de su buen criterio, 

profesionalismo, competencia, responsabilidad y honestidad depende la 

buena aplicación de la Ley de Contratación Pública y su Reglamento, 

velando siempre, como se ha mencionado, por los intereses 

institucionales y estatales, sobre todo por la transparencia en la 

aplicación de los métodos y modalidades contemplados en la Ley y su 

Reglamento General. 

 

8.4 Cuarta conclusión: 

La falta de formación, educación, conocimiento y, en general, de una 

cultura de seguros a nivel país, se constituye en una debilidad al 

momento de evaluar la gestión de la administración de los seguros y de 

determinar las prácticas aplicadas para la contratación de este servicio 

en las Instituciones y Empresas Públicas. Y, más aún, al momento de 

evaluar los riesgos.  
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8.5 Quinta conclusión: 

Los profesionales responsables de administrar integralmente el ramo de 

seguros, deben poseer la formación y el conocimiento necesario para 

llevar a cabo la contratación de Seguros de manera efectiva y certera, a 

fin de asegurar que el programa de seguros solicitado cubra 

efectivamente las necesidades de la Institución. 

 

8.6 Sexta conclusión: 

Se evidencia todavía la falta de regulación y control por parte del Estado, 

en los procesos de Contratación de Seguros para el Sector Público y 

para las Empresas Públicas, creadas mediante Decreto Ejecutivo, 

situación que ha dado lugar a flagrantes tergiversaciones en la 

aplicación de la Ley de Contratación Pública y su Reglamento General, 

así como la arbitraria contratación de seguros, sin previo análisis y 

estudios reales de las necesidad imperantes de las instituciones y 

Empresas Públicas. 

 

8.7 Séptima conclusión: 

La presencia de intermediarios de seguros o “Brokers” ha dado lugar a 

un manejo decadente y vulnerable a la corrupción en la contratación de 

Seguros del Sector Público del Ecuador; esto, determinado por la falta 

de profesionalismo y honestidad por parte de ciertos “Brokers” 
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nacionales e internacionales, como también del personal encargado de 

la contratación de seguros en las Instituciones del estado y Empresas 

Públicas. Esto sin duda alguna ha permitido que actualmente se 

presenten y reporten varias e importantes irregularidades en el ámbito 

de los Seguros. 
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9. RECOMENDACIONES 

De las conclusiones expresadas anteriormente, a continuación se 

mencionan las recomendaciones, encaminadas a fortalecer la aplicación 

de la Ley de Contratación Pública en el Ecuador, así como a regular y 

vigilar por el cumplimiento y transparencia en el proceso de Contratación 

de Seguros en el Sector Público y Empresas Públicas, creadas mediante 

Decreto Ejecutivo, en el Ecuador. 

 

9.1 Recomendación 1: 

Crear la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS, exclusivamente para 

regular y vigilar las buenas prácticas y conocimiento de Seguros en 

nuestro país. 

Esta institución se encargaría de definir y dictaminar las normas y 

procedimientos a aplicarse en las Contrataciones de Seguros, así 

como los métodos y recursos a utilizarse en el proceso de 

contratación y su control y seguimiento correspondiente. 

 

 

9.2 Recomendación 2: 

Reformar la Ley Orgánica de Contratación Pública en su Art. 2.- 

RÉGIMEN ESPECIAL, estableciendo la OBLIGATORIEDAD de 

contratación de bienes y servicios entre Instituciones del Estado, con 

la finalidad de velar y garantizar la buena administración de recursos 
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del Estado, así como el mantenimiento efectivo y seguro de todos los 

bienes pertenecientes a éste. 

 

9.3 Recomendación 3: 

Establecer como requisito indispensable dentro de las competencias 

del Talento Humano que estará a cargo de la administración del ramo 

de seguros, la educación o especialización en el ámbito de Seguros, 

con la finalidad de garantizar el profesionalismo ético y responsable 

de la Contratación de Seguros en el Sector Público. 

 

 

9.4 Recomendación 4: 

 

Eliminar y prohibir la intervención de intermediarios o Corredores de 

Seguros o de los llamados “Brokers”, dentro de la Contratación de 

Seguros en el Sector Público y entre Instituciones y Empresas del 

Sector Público y Gobiernos Seccionales. La relación entre Asegurado 

(Instituciones y Empresas Públicas) y Aseguradora (Empresa de 

Seguros), debe ser directa, a fin de que se obligue a la empresa 

Aseguradora la responsabilidad y ética profesional al ofertar 

económica y técnicamente el servicio de Seguros profesionalmente y 

con el respaldo necesario para garantizar la cobertura de los bienes 

pertenecientes al Estado Ecuatoriano. 

 

 

9.5 Recomendación 5: 
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Motivar y fortalecer a los proveedores nacionales a participar 

activamente en el desarrollo de la producción nacional, con mayores 

índices de calidad y altos niveles de competitividad.  

 

9.6 Recomendación 6: 

 

Incrementar la demanda de compras públicas exigiendo un mayor 

componente del contenido nacional en bienes y servicios, esto quiere 

decir la presencia de productos nacionales de calidad al servicio del 

Estado y de la población ecuatoriana. 

 

9.7 Recomendación 7: 

 

Mejorar las herramientas técnicas de contratación, tanto en su forma 

como en su contenido, garantizando con esto una mayor capacidad 

de respuesta frente a las necesidades de las Instituciones y 

Empresas Públicas.  

 

9.8 Recomendación 8: 

 

Fortalecer la Contratación Pública, como la herramienta estatal 

encaminada a lograr el desarrollo nacional definiéndola mediante la 

generación de Políticas Públicas, que garanticen el Buen Vivir.  

 

 

9.9 Propuesta Jurídica de Reforma de la investigación 

 



 95 

 

 

 

PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

LEY REFORMATORIA AL ARTÌCULO No. 2 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL  DEL  ECUADOR 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

Que, la Asamblea Constituyente expidió la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 

395 de 4 de agosto de 2008;  

  

Que, la ausencia de planificación y de políticas de compras públicas ha 

derivado en discrecionalidad y desperdicio de recursos públicos por parte de 

las instituciones contratantes del Estado; 

 

Que, los recursos públicos que se emplean en la ejecución de obras y en la 

adquisición de bienes y servicios, deben servir como elemento dinamizador de 

la economía local y  nacional, identificando la capacidad ecuatoriana y 

promoviendo la generación de ofertas competitivas;  
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Que, es necesario utilizar los mecanismos tecnológicos que permitan socializar 

los requerimientos de las Entidades Contratantes y la participación del mayor 

número de personas naturales y jurídicas en los procesos contractuales que el 

Estado Ecuatoriano emprenda; 

 

Que, es atribución y deber de la Asamblea Nacional, expedir, codificar, 

reformar, derogar e interpretar las leyes con carácter obligatorio; y en ejercicio 

de sus atribuciones: 

RESUELVE: 

 

EXPEDIR LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA 

DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

Artículo1: Al Art. 2. Régimen Especial.-, Agréguese luego de “Se someterán” la 

palabra OBLIGATORIAMENTE. 

 

La presente Ley entrará en vigencia  a partir de su promulgación y publicación  

en el Registro Oficial. 

 

Es dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional del 

Ecuador a los 10 días del mes de Diciembre del año 2013. 

 

 

PRESIDENTE     SECRETARIO 
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a. TEMA 

 

 

 

 

 

 

“LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS EN EL 

SECTOR PÚBLICO DEL ECUADOR” 
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b. PROBLEMATIZACIÓN 

 

Actualmente, la Contratación Pública en el Ecuador se realiza en base a la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, expedida en el Centro 

Cívico “Ciudad Alfaro”, cantón Montecristi, provincia de Manabí el 22 de Julio 

de 2008, y publicada en el Registro Oficial No. 395 del 4 de Agosto de 2008; y 

su Reglamento General publicado en el Registro Oficial No. 588 del 12 de 

Mayo de 2009 y actualizado mediante Decreto Ejecutivo No. 841, publicado en 

el Registro Oficial No. 512 del 15 de Agosto de 2011.  

 

La mencionada Ley, en su Art. 1 Objeto y Ámbito.- establece y determina los  

principios y normas para regular los procesos de contratación en el sector 

público, partiendo de la consideración de aspectos importantes como la falta de 

planificación, y políticas de compras transparentes, ágiles y de eficiencia 

tecnológica, las mismas que por muchos años han traído consigo el derroche 

de los recursos del estado.  

 

 

No obstante, es importante mencionar que el Sistema Nacional de Contratación 

Pública, (SNCP), se encuentra legalmente consolidado, sin embargo, es 

insuficiente a la hora de determinar y establecer procedimientos que permitan 

instaurar controles con los entes rectores tales como la Contraloría General del 
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Estado, la Secretaría Nacional de Planificación, el Ministerio de Finanzas, los 

Ministerios Coordinadores y Sectoriales, y los Gobiernos Nacional y Locales.  
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El estudio de la “Contratación Pública en el Ecuador” permitirá, en base a un 

análisis e investigación de los principales componentes y elementos que 

conforman la problemática planteada, visibilizar los principales aspectos que 

tienen incidencia en la aplicación efectiva de la legislación vigente, tanto en el 

ámbito de la Contratación Pública propiamente dicha, como también en el 

ámbito de la normativa existente dentro del sistema de control que ejercen los 

organismos oficiales, y finalmente desde el ámbito de la articulación necesaria 

para el cumplimiento de los procedimientos y normas, a nivel de Gobierno 

Central y de Gobiernos Intermedios o Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

En efecto, el desarrollo del proyecto de investigación, posibilitará profundizar en 

el estudio de las siguientes Leyes, Reglamentos y otra normativa relacionada: 

La Constitución de la República 2008,  la Ley General de Seguro, el 

Reglamento General a la Ley General de Seguros, Decreto Supremo 1147 

(Contrato de Seguro, Capítulo I), Resolución JB-2005-814 (Asesores 

Productores de Seguros, Peritos de Seguros e Intermediarios de Reaseguros), 

Resolución JB-2008-1219 (Estructura y Operatividad del Contrato de Seguro, 

Sección I, II, III, IV, VI, VII), la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, (Título I, Art. 2 numerales 8 y 9) y su Reglamento 

General (Capítulo VII, Contratación de Seguros), Resolución JB-2012-2147, 

(Normas de Prevención de Lavado de Activos), Reglamento General para la 

aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
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Vial (SOAT), Resolución No. SBS-INSP-2008-0016 (Condiciones Generales de 

la Póliza de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT), Ley de 

Bancos y Seguros, Ley de Comercio y Documentos oficiales del Instituto 

Nacional de Contratación Pública, INCOP. 

 

Por otro lado resulta importante analizar y reflexionar sobre el rol que cumplen 

dentro del proceso de contratación de Seguros, las personas jurídicas, las 

personas naturales, las Compañías de Seguros, de Reaseguros y Compañías 

Asesoras Productoras de Seguros, denominadas con la palabra inglesa 

(Brokers). 

 

En este contexto resulta productivo y de valor el desarrollo del presente 

proyecto, que seguramente aportará elementos importantes como insumos 

para otros trabajos dentro de una temática que exige un análisis en la 

búsqueda incesante de mejores prácticas en la gestión empresarial pública 

enmarcados en principios de eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de 

cuentas. 
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d. OBJETIVOS 

 

 

a. OBJETIVOS GENERALES 

 

- Analizar el contenido y aplicación de la normativa relacionada con 

la Contratación de Seguros en las Empresas Públicas. 

 

b. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Determinar la forma como se desarrolla la Contratación de 

Seguros en las Empresas Públicas, con énfasis en la aplicación y 

cumplimiento de los Procesos establecidos por el Instituto 

Nacional de Contratación Pública (INCOP). 

 

- Estudiar las prácticas administrativas utilizadas en el sector 

público y su incidencia en los resultados económicos de las 

empresas. 
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- Estudiar la relación existente entre los diferentes actores, públicos 

y privados, que intervienen en los procesos de contratación de 

Seguros. 

 

- Analizar las estadísticas relacionas con los volúmenes de 

transacciones realizadas en el ámbito de la contratación de los 

seguros por parte d las empresas públicas. 

 

- Generar análisis y reflexiones que favorezcan el conocimiento y 

se constituya en material de apoyo para estudiantes y docentes, 

interesados en la temática. 

 

- Determinar conclusiones sobre el funcionamiento de las políticas 

de contratación pública de seguros, por parte de las empresas 

públicas. 

 

 

- Generar observaciones y propuestas de reformas a las Leyes que 

intervienen y forman parte directa en el proceso de Contratación 

de Seguros en el Sector Público. 
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- Determinar recomendaciones sobre la aplicación e interpretación 

de la Ley de Contratación Pública en la contratación de Seguros 

en el Sector Público. 

 

- Estudiar y analizar una propuesta de reforma al Art. 2 de la Ley 

Orgánica de Contratación Pública, en lo que se refiere a las 

contrataciones que se llevan a cabo entre Instituciones del 

Estado o aquellas que reciben más del 50% de asignación del 

Estado. 
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e.  MARCO TEÓRICO 

 

 

Estudiaremos el origen e historia de los seguros, desde los babilonios y los 

hindús, en la primera etapa de la Historia del Seguro; luego, los Seguros en la 

Antigüedad y Edad Media hasta el siglo XIV, siguiendo hasta el siglo XIV al 

XVII y finalmente  la tercera etapa desde el siglo XVI hasta nuestros días.  

 

Así mismo tomaremos como referencia la aplicación de los seguros en Egipto, 

Grecia y Roma, en la Edad Media  en donde aparecen las primeras 

Instituciones de Seguros en los Ramos de Marítimo, Vida e Incendio.  

 

Revisaremos la evolución del seguro en América Latina, su llegada al Perú, el 

establecimiento en Argentina de una compañía de Seguros Terrestres y 

Marítimos de Madrid, la aparición de varias agencias aseguradoras Inglesas 

operando en Sudamérica y el Caribe, así como en México, Cuba, Brasil, 

Uruguay, Perú y Ecuador a través de la Ley General de Seguros.  

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/edadmedia/edadmedia.shtml
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Adicionalmente, abordaremos el estudio de la “Contratación de Seguros en el 

sector Público”, orientando nuestro análisis hacia el concepto que, sobre el 

contrato de seguro, tienen diversos autores; así mismo revisaremos las 

definiciones que sobre los temas más importantes del sector de los seguros 

tienen las diferentes Instituciones del Estado y organismos de control, 

aportaremos con criterios, definiciones y conceptos que recogerán y rescatarán 

los principales elementos enunciados en el Marco Teórico. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del Proyecto de Investigación se realizará consulta 

Bibliográfica, recogiendo los criterios de los más destacados autores en la 

materia; se recabará información oficial de carácter legal a las Instituciones y 

Organismos del Estado, relacionados con el ámbito de la Contratación Pública 

y la Legislación pertinente; se investigará sobre estadísticas y registros 

históricos del comportamiento económico financiero de la Contratación Pública 

en los últimos años, especialmente a partir de la vigencia de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General. 

 

Se recabará información de varias Instituciones Públicas sobre la metodología 

de la contratación de Seguros en todos sus ramos, se determinará la aplicación 

de las diversas modalidades de contratación de seguros en base a las 

determinadas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

y su Reglamento General, a fin de determinar la interpretación y aplicación de 

la Ley en los procesos de Contratación de Seguros. 

 

 

Se aplicará el Método Científico según el medio Documental, ya que 

analizaremos y estudiaremos las Leyes y Reglamentos expedidos para la 

contratación de Seguros en el Sector Público, nos remitiremos a información 

bibliográfica, a Decretos y Normas, reportajes y documentales que sobre el 

tema se han difundido y publicado.  
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El Método Cualitativo, será igualmente aplicado en el presente trabajo de 

investigación, ya que nos basaremos en las cualidades aplicadas dentro de la 

Ley de Contratación Pública y la Ley de Seguros, para la contratación de este 

bien en las instituciones del Estado, se profundizará en las cualidades y 

necesidades específicas que llevan a la necesidad de requerimiento 

indispensable, actualmente la contratación de seguros, el mismo que debe 

abarcar y cubrir todas las necesidades de las Instituciones, enmarcados dentro 

de las normas de responsabilidad, agilidad, transparencia y buen vivir. 

 

A través del Método Inductivo llevaremos a cabo el estudio completo de la Ley 

Orgánica de Contratación Pública y su Reglamento, así como la Ley General 

de Seguros y su Reglamento, cada una en las partes correspondientes, se 

establecerá con mayor claridad las fortalezas y debilidades en cada una de las 

Leyes indicadas el momento del requerimiento y métodos de contratación de 

Seguros en las Instituciones del Estado, se podrá determinar las conclusiones y 

recomendaciones a fin de aportar con observaciones determinantes en las 

Leyes de Contratación Pública y Seguras a fin de que este tipo de 

contrataciones se realicen dentro del marco jurídico legal establecido para velar 

por los intereses y beneficios del Estado y la Sociedad.  

 

Dentro de las Técnicas se realizarán varias consultas directas con Funcionarios 

del Estado encargados de las Áreas de Contratación Pública y el Área de 

Seguros sobre la aplicación y elaboración de requerimientos de compras y 

contrataciones.  

 

Se solicitará información sobre el procedimiento interno desde su raíz hasta la 

determinación y resolución de aprobación para la contratación de Seguros, 

luego el análisis internos de método de contratación a través de lo indicado en 

la Ley Orgánica de Contratación Pública, las invitaciones correspondientes, 
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recepción y apertura de ofertas, análisis de las ofertas y por último la 

adjudicación respectiva. 

 

Con la aplicación de esta Metodología se espera aportar positivamente y en 

forma responsable el estado y situación actual con que se manejan la 

Contratación de Seguros en el Sector Público. 
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

Considerando que el proyecto de tesis constará de cinco capítulos, el 

cronograma propuesto que se desarrollará durante el año 2013, es el siguiente:



 113 

AÑO 2013 

 

CAPITULO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

Entrega y Aprobación                                   

Primero                                   

Segundo                                   

Tercero                                   

Cuarto                                   

Quinto                                   

Revisión y Presentación del 

Informe                  

Disertación de la Tesis                                   
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

El presupuesto requerido para el desarrollo del Proyecto está conformado por 

los siguientes rubros: 

 

 Material Bibliográfico y reproducción de documentos:  $ 250.00 

 Impresión y Edición:      $ 100.00 

 Gastos de Movilización:      $ 300.00 

 Notarización de Documentos:     $   50.00 

 Empastado de Tesis      $   50.00 

 TOTAL:        $ 750.00 
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11.2 ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDADDE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

ENTREVISTA 

 

CONOCIMIENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, 

SU REGLAMENTO GENERAL Y EL SERVICIO NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA, SERCOP 

 

Entrevistado: Funcionario Responsable de Contratación Pública en el Hospital 

Homero Castanier de la ciudad de Azogues. 

Preguntas: 

1. Conoce Usted la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y su Reglamento General? 

R. Conocemos la Ley y su Reglamento en las partes pertinentes a 

Contratación de bienes y servicios, no se la ha estudiado en detalle. 

2. Conoce las Modalidades de Contratación, de acuerdo con el 

presupuesto establecido? 

R. No conocemos todas las modalidades de Contratación, únicamente 

trabajamos con Régimen Especial y Licitaciones. 
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3. Conoce las aplicaciones y bondades del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, SERCOP, para la publicación de procesos de 

contratación? 

R. No tenemos conocimiento del manejo del Portal de Compras 

Públicas, únicamente siguiendo las indicaciones para cada proceso 

llegamos a la publicación. 

4. Conoce usted los procedimientos y documentación precontractual 

a prepararse previa la contratación de un bien o servicio? 

5. R. Se elabora la documentación que requiere el portal para la 

publicación del proceso, específicamente no se realiza otro tipo de 

documentación previa. 

6. Conoce los modelos y elaboración de pliegos para contrataciones 

públicas?. 

R. En muchos casos solicitamos que las Instituciones que contratamos 

nos proporcionen la documentación modelo para la elaboración de 

pliegos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDADDE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

ENTREVISTA 

 

CONOCIMIENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, 

SU REGLAMENTO GENERAL Y EL SERVICIO NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA, SERCOP 

 

Entrevistado: Funcionario Responsable de Contratación Pública en la 

Dirección de Salud Provincial del Azuay 

Preguntas: 

1. Conoce Usted la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y su Reglamento General? 

R. Conocemos y estudiamos la Ley y su Reglamento el momento 

específico de realizar algún tipo de contratación. 

2. Conoce las Modalidades de Contratación, de acuerdo con el 

presupuesto establecido? 

R. Si conocemos las modalidades de publicaciones y contrataciones 

establecidas en la Ley. 
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3. Conoce las aplicaciones y bondades del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, SERCOP, para la publicación de procesos de 

contratación? 

R. No tenemos conocimiento específico, ni contamos con personal 

especializado en el manejo del portal de compras públicas, por lo que se 

solicita asesoramiento. 

4. Conoce usted los procedimientos y documentación precontractual 

a prepararse previa la contratación de un bien o servicio? 

R. Si conocemos la documentación precontractual que debe elaborarse 

para las contrataciones. 

5. Conoce los modelos y elaboración de pliegos para contrataciones 

públicas?. 

R. No los conocemos, solicitamos apoyo a Instituciones o personas 

conocedoras de Contratación Pública para que nos envíen los modelos 

de Pliegos. 
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11.3 ANEXO 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDADDE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

ENTREVISTA 

 

ELABORACIÓN DE REQUERIMIENTOS Y CONDICIONES PARA LA 

CONTRATACIÓN DE SEGUROS 

 

Entrevistado: Funcionario Responsable de Seguros en la III División del 

Ejército Ecuatoriano, Cuenca. 

Preguntas: 

1. Conoce los requerimientos específicos de la Institución para 

solicitar la contratación de Seguros? 

R. No tenemos conocimiento específico, elaboramos inventarios 

actualizados y enviamos a la compañía aseguradora para su revisión. 

2. Conoce el presupuesto referencial con el que Cuenta la Institución 

para la Contratación de Seguros? 

R. No tenemos conocimiento del presupuesto, atendemos lo indicado 

por la Dirección y solicitamos cotizar. 



 122 

3. Mantienen asesoramiento continuo de Agentes o Corredores de 

Seguros para solicitar la contratación de Seguros? 

R. Como Institución no se nos permite la contratación de un Asesor de 

Seguros por lo que se solicita ayuda y asesoramiento directo de la 

Compañía de Seguros. 

4. Conoce las Condiciones Generales y Particulares de las Pólizas de 

Seguros? 

R. No conocemos las condiciones, confiamos en que lo que nos ofrece 

la Compañía de Seguros es lo correcto para la Institución. 

5. Mantiene reunión previa a la contratación de Seguros con la 

Compañía de Seguros para la explicación de la contratación? 

R. No se mantienen reuniones, la compañía de Seguros cotiza y la 

Institución analiza la oferta para decidir la contratación. 

6. Tiene personal especializado con conocimiento específico en 

contratación de Seguros? 

R. No tenemos personal especializado en este campo. 

 

 

 

 

 



 123 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDADDE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

ENTREVISTA 

 

ELABORACIÓN DE REQUERIMIENTOS Y CONDICIONES PARA LA 

CONTRATACIÓN DE SEGUROS 

 

Entrevistado: Gerente Administrativo Financiero de la Empresa Pública de 

Aseo y Agua Potable de Cuenca, EMAC EP 

Preguntas: 

1. Conoce los requerimientos específicos de la Institución para 

solicitar la contratación de Seguros? 

R. Conocemos los activos que posee la Empresa y la necesidad de su 

aseguramiento, específicamente los ramos de Seguros a contratar no 

los conocemos. 

2. Conoce el presupuesto referencial con el que Cuenta la Institución 

para la Contratación de Seguros? 

R. Dentro de nuestro presupuesto se establece un monto específico 

para la Contratación de Seguros, no se realiza previamente una 

evaluación a fin de determinar con exactitud el costo real de los seguros. 
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3. Mantienen asesoramiento continuo de Agentes o Corredores de 

Seguros para solicitar la contratación de Seguros? 

R. Mantenemos Asesores de Seguros, quienes nos orientan sobre qué 

tipo de pólizas contratar y la Compañía Aseguradora. 

4. Conoce las Condiciones Generales y Particulares de las Pólizas de 

Seguros? 

R. No conocemos las condiciones, confiamos en que lo que nos ofrece 

la Compañía de Seguros, previo el análisis del Corredor de Seguros. 

5. Mantiene reunión previa a la contratación de Seguros con la 

Compañía de Seguros para la explicación de la contratación? 

R. No se mantienen reuniones, la compañía de Seguros cotiza y la 

Institución analiza la oferta para decidir la contratación, las reuniones las 

mantiene directamente el Corredor de Seguros. 

6. Tiene personal especializado con conocimiento específico en 

contratación de Seguros? 

R. No tenemos personal especializado en este campo. 
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11.4 ANEXO 4 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDADDE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

ENCUESTA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES DE LAS ENTIDADES DEL 

SECTOR PÚBLICO DE LA CIUDAD DE CUENCA, QUE TIENEN RELACIÓN 

CON LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

PREGUNTAS: 

 

1.- Conoce usted la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública y su Reglamento General? 

SI (     )  NO (     ) 

 

2.- Cree usted que la Ley de Contratación Pública mejoró el sistema de 

contratación de bienes y servicios en las Instituciones y Empresas 

Públicas? 

SI (     )  NO (     ) 

 

3.- Con la aplicación de la Ley de Contratación Pública cree usted que se 

erradicó o disminuyó la corrupción en las contrataciones en el Sector 

Público? 

SI (     )  NO (     ) 
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4.- Esta usted de acuerdo con la Contratación de Seguros en las 

Instituciones y Empresas Públicas? 

SI (     )  NO (     ) 

 

5.-  Esta usted de acuerdo en la OBLIGATORIEDAD de la Contratación de 

bienes y servicios entre Instituciones del Estado? 

SI (     )  NO (     ) 
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