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2. RESUMEN 

Desde la vigencia de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, se ha previsto la vigencia de un régimen especial de contratación, el 

cual consta en el Art. 2 del mencionado cuerpo legal; y que en su numeral 8 

establece la posibilidad de que las contrataciones entre empresas mixtas o 

empresas públicas y del Estado se realicen a través del régimen especial, 

sin embargo; con la aprobación de la Ley Orgánica de Empresas Públicas se 

establece en el Art. 34 numeral 3 del mencionado cuerpo legal, que en todo 

proceso de contratación que lleven a cabo las empresas públicas se hará 

uso del régimen especial en los casos en que las empresas públicas 

hubieren suscrito contratos o convenios tales como: alianzas estratégicas, 

asociación, consorcios u otros de naturaleza similar; y, sólo en este caso la 

contratación se sujetará a lo previsto en dicho convenio o contrato; 

circunstancia que establece una verdadera inconsistencia jurídica en las 

normas señaladas; ya que la primera es decir la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, establece un marco mucho más amplio 

para la utilización del régimen especial; el cual es más restringido en el caso 

determinado por la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

El Art. 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas, 

determina expresamente en su numeral ocho, la aplicación del régimen 

especial de contratación en las empresas públicas. Este régimen especial 

muy utilizado por las empresas públicas, no contiene en este cuerpo legal de 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, ninguna otra 
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norma que regule su aplicación. Sin embargo y en concordancia; mediante 

Ley s/n, publicada en Registro Oficial Suplemento 48 de 16 de Octubre del 

2009; se promulgó la Ley Orgánica de Empresas Públicas; cuerpo legal que 

en su Art. 34 numeral 3 señala que para la aplicación del régimen especial 

en empresas públicas, se requiere un convenio marco, que delimite todos los 

aspectos necesarios para habilitar dicho régimen especial. 

Cabe resaltar que la LOSNCP establece un concepto de régimen especial e 

indica que este está dado por aquellas contrataciones que no se sujetan a 

los procedimientos precontractuales comunes así como aquellos contenidos 

en el Art. 2 de la LOSNCP. 

Hay que entender que la indicada situación excepcional, en la actualidad y 

de manera apropiada se encuentra limitada por lo dispuesto en el número 1 

del Art. 99 el Reglamento General de la LOSNCP en donde se prevé que 

estas contrataciones se requiere que la máxima autoridad de la entidad 

contratante o su delegado expida una resolución en la que conste la 

conveniencia y viabilidad técnica y económica de la contratación es decir 

que no se debe contratar sobre la base del caso previsto en el número 8 del 

artículo 2 de la LOSNCP, simplemente porque está permitido o por cualquier 

otra razón, sino porque se ha demostrado previamente que resulta más 

conveniente que hacerlo con privados. 

En este sentido funcionan las empresas públicas en las cuales se establece 

actualmente un estatuto y su posterior reglamento en el cual consta o se 

hace constar lo referente a la contratación especial; de obras bienes y 
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servicios incluidos la consultoría; circunstancia que a mi parecer no debería 

permitirse; ya que con la vigencia de un régimen especial; lo ideal sería 

armonizar la aplicación de dicho régimen en todas las empresas mediante 

un procedimiento único que impida la discrecionalidad del funcionario público 

al momento de contratar en régimen especial. 

 

 

 

 

 



5 

 

5 

 

2.1. ABSTRACT 

Since the validity of the Organic Law of the National System of Public 

Procurement is planned the existence of a special procurement regime , 

which consists in Article 2 of that body of law , and that in item 8 provides the 

possibility that contracts between joint ventures or public undertakings and 

the State are conducted through special arrangements , however , with the 

approval of the public Companies Act provides in Article 34 paragraph 3 of 

that body of law , which in any process with contracting out public companies 

will make use of the special arrangements where there Were public 

companies signed contracts or agreements such as strategic alliances , 

partnerships , trusts or other similar nature , and only in this case the contract 

shall be subject to the provisions of that agreement or contract ; 

circumstance that establishes a genuine legal inconsistency in the 

performance standards , because the first is the Organic Law of the National 

System of Public Procurement, establishes a much broader framework for 

the use of special regime , which is more restricted in the case determined by 

the Public Companies Act. 

The Article 2 of the Organic Law of the National System of Public 

Procurement , expressly stated in item eight , the application of special 

procurement regime in public enterprises . These arrangements often used 

by public companies, does not contain this legal of Law of the National 

System of Public Procurement, any other rule governing its application . And 

in accordance However , by Law s / n , published in Official Gazette 
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Supplement 48 to October 16, 2009 , was enacted Public Enterprises Act ; 

legal body which in Article 34 paragraph 3 states that for the implementation 

of special arrangements in public companies , requires a framework 

agreement that defines all aspects necessary to enable that scheme. 

Significantly, the LOSNCP establishes a special regime concept and 

indicates that this is given by those contracts that are not subject to the 

common pre-contract procedures as well as those contained in Article 2 of 

the LOSNCP. 

Understand that indicated exceptional situation today and is appropriately 

limited by the provisions of Article 99 No. 1 General Regulation LOSNCP 

where these contracts are expected to require that the highest authority the 

contracting entity or its delegate issued a resolution stating the convenience 

and technical and economic feasibility of contracting is that you should not 

hire on the basis of the case referred to in point 8 of Article 2 of the LOSNCP 

, simply because it is permitted or for any other reason , but because it has 

been previously shown that it is more convenient to do it with private . 

In this sense public business works which is currently set status and 

subsequent regulation which has or is recorded regarding special recruitment 

; works goods and services including consultancy , a circumstance which I 

believe should not afford , because with the existence of a special regime , 

ideally harmonize the implementation of this system on all companies in a 

single procedure that would prevent public officials' discretion when hiring 

special regime . 



7 

 

7 

 

3. INTRODUCCION 

El presente trabajo, que pongo a vuestra consideración tiene como  

fundamental  objetivo  contribuir a la ciencia de la investigación científica, por 

lo que he requerido de gran esfuerzo para contribuir al enriquecimiento del 

acervo académico de la carrera; y, comprende una propuesta de cambio a la 

legislación incongruente que mantiene el sistema jurídico vigente en el 

Estado Ecuatoriano. 

Debemos considerar, las implicaciones que ha conllevado y que conlleva la 

aplicación de un sistema relativamente nuevo de contratación, a través de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública  y su correlación 

con la normativa prevista para el efecto en la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas; tomando en consideración que en los dos cuerpos legales 

mencionados se establece un régimen especial de contratación; pero el 

ámbito que enmarca la Ley Orgánica de Empresas Públicas para la 

contratación en régimen especial, se constituye en un ámbito restringido a 

los efectos de un convenio, circunstancia que denota falta de armonía y 

hasta cierto punto incongruencia en la normativa prevista para  el régimen 

especial de contratación previsto en los anteriormente mencionados cuerpos 

legales. Esta circunstancia; que puede provocar muchos problemas de orden 

jurídico debe solucionarse a través de una adecuada reforma, en vista de 

que en contraposición de estas normas teniendo las dos leyes la jerarquía 

de ley orgánica, estaríamos avocados a un vacío jurídico, que afectaría 
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procedimientos de contratación realizados por el Estado, a través de las 

diferentes instituciones públicas que lo conforman. 

Identificado el problema, objeto de estudio, luego de efectuar la investigación 

debidamente planificada, redacté el presente Informe Final el cual en su 

estructura sigue los lineamientos establecidos por el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja; y, que me ha 

permitido contar con una información doctrinaria y jurídica establecida dentro 

de tres marcos importantes como son el Marco Conceptual, a través del cual 

establezco en orden de tratamiento los conceptos de cada una de las 

variables utilizadas en la elaboración de la presente investigación; el Marco 

Doctrinario  a través del cual me permito incluir en este trabajo el análisis; y, 

los  criterios de diferentes autores que han realizado diversos estudios en 

relación a la problemática; y, el Marco Jurídico en el que utilizando la 

normativa legal vigente, abordo los temas, materia del trabajo de 

investigación.  

Posteriormente; y, con la finalidad de dar un sustento adicional a la 

investigación realizada, con ayuda de la Legislación Comparada, establezco 

las semejanzas y diferencias entre la legislación ecuatoriana y de países 

vecinos, los cuales han tenido ya experiencias en este tema. 

Avanzando con la estructura del presente trabajo, encontrarán el punto de 

Materiales y Métodos, en donde explico la forma en que se ha utilizado cada 

uno de los métodos, las técnicas de investigación; y, los materiales que se 

han empleado en el desarrollo de la investigación de campo, en donde se 
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realiza un análisis y presentación de los resultados de las treinta encuestas y 

cinco entrevistas aplicadas, dentro de este trabajo las mismas que se 

encuentran establecidas por el procesamiento de datos que fueron aplicados 

a Abogados en libre ejercicio; y, funcionarios de Empresas Públicas. 

Posteriormente en el punto denominado Discusión verifiqué los objetivos, 

contrasté la hipótesis y expreso los fundamentos jurídicos del proyecto de 

reforma. 

En las Conclusiones se presenta una síntesis de los resultados obtenidos 

después de la investigación realizada. Además establezco algunas 

Conclusiones y Recomendaciones a más de incluir el Proyecto de Reforma 

como el punto principal a plantear. 

Finalmente la Bibliografía cuenta con una descripción en una lista de todas 

las obras consultadas que me ha servido para poder culminar mi trabajo de 

tesis. 

En los Anexos incluyo los modelos de encuesta y entrevista realizados a 

profesionales del derecho, a los diferentes grupos relacionados con la 

materia además del Proyecto de investigación; y, el Índice. 

Con esta investigación aspiro no solamente haber cumplido con un requisito 

de graduación, sino más bien con la aspiración de haber contribuido con un 

aporte jurídico y social para las futuras generaciones de abogados en el 

campo del Derecho.  
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4. REVISION DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. RÉGIMEN ESPECIAL.-  La palabra régimen tiene muchas acepciones 

según el contexto en que se realice la definición misma. En el sentido 

gramatical, régimen significa: 

“Conjunto de normas que gobiernan o rigen una cosa o una actividad. 

Sistema político por el que se rige una nación”1. 

Por su parte la palabra especial, es definida por la Real Academia de la 

lengua española de la siguiente manera: “Muy adecuado o propio para algún 

efecto. Singular o particular, que se diferencia de lo común o general. Que 

está destinado a un fin concreto y esporádico”2 

Tomando en consideración la definición de estas dos palabras y ubicándolas 

en el contexto de la presente investigación debemos recalcar en primer lugar 

que el régimen especial bien puede definirse como un conjunto de normas 

legales que determinan la aplicación de un procedimiento de características 

especiales, debido a su especial particularidad, e mismo que debe ser 

utilizado en circunstancias determinadas en forma específica y que conlleven 

a una finalidad concreta. 

Esta definición que considero la más acertada, resulta definitiva para las 

circunstancias que rodean a la vigencia del régimen especial, considerando 

                                                
1 www.rae.es/régimen  
2 www.rae.es/especial  

http://www.rae.es/régimen
http://www.rae.es/especial
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que si bien es un sistema contractual que se puede aplicar en todas las 

empresas públicas; es necesario recalcar también que su naturaleza no es 

común, por tanto el ser especial definitivamente lo relaciona con ser un 

procedimiento esporádico que no es aplicable en todo caso y en cualquier 

circunstancias, sino que deben cumplirse y regularse expresamente las 

circunstancias de su aplicación a efectos de mantener en forma objetiva la 

especialidad en cuanto a la aplicación del mencionado régimen. 

4.1.2. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

“Por Administración Pública, generalmente, se entiende a la organización 

integrada por un personal profesional, dotada de medios económicos y 

materiales públicos que pone en práctica las decisiones, tomadas por el 

gobierno. Se compone de todo lo que la hace efectiva: funcionarios y 

edificios públicos, entre otros”3.  

Por su función, es el enlace entre la ciudadanía y el poder político. Sin 

embargo, no solo existe Administración Pública en el Poder Ejecutivo, sino 

en gran parte del Estado e incluso en entes privados que desempeñan 

funciones administrativas por habilitación del Estado. 

No obstante, el concepto de Administración Pública puede ser entendido 

desde dos puntos de vista: Desde un punto de vista formal, se entiende a la 

Entidad que administra, o sea, al organismo público que ha recibido del 

poder político la competencia y los medios necesarios para la satisfacción de 

                                                
3 LOPEZ AREVALO, William.- Tratado de Contratación Pública.- Segunda Edición, Editorial 

Jurídica del Ecuador, Tomo II, Quito, Ecuador, Pág. 16 
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los intereses generales. Desde un punto de vista material, se entiende más 

bien la actividad administrativa, o sea, la actividad de este organismo 

considerado en sus problemas de gestión y de existencia propia, tanto en 

sus relaciones con otros organismos semejantes como con los particulares 

para asegurar la ejecución de su misión. 

“La Administración Pública es el conjunto de funciones que se ejecutan por 

un sujeto administrador, que comprende tanto su carácter sustancial u 

objetivo (formal), como su carácter orgánico o subjetivo (material). Estos dos 

elementos, formal y material, se complementan e interrelacionan 

armónicamente a fin de cumplir los cometidos del Estado”4. 

También se puede entender como la disciplina encargada del manejo 

científico de los recursos y de la dirección del trabajo humano enfocada a la 

satisfacción del interés público, entendiendo este último como las 

expectativas de la colectividad. 

Jurídicamente, el concepto de Administración Pública se usa más 

frecuentemente en sentido formal, el cual en palabras de Rafael Bielsa, “no 

denota una persona jurídica, sino un organismo que realiza una actividad del 

Estado. En este sentido, si decimos "responsabilidad de la Administración" 

se quiere significar que el acto o hecho de la Administración es lo que 

responsabiliza al Estado. Así pues, en realidad es el Estado la parte en 

                                                
 4 LOPEZ AREVALO, William.- Tratado de Contratación Pública.- Segunda Edición, Editorial 

Jurídica del Ecuador, Tomo II, Quito, Ecuador, Pág. 19 
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juicio, a ese título tiene la Administración Pública el privilegio de lo 

contencioso administrativo”5 

La actividad que realiza el Estado fundamentalmente a través del órgano 

Ejecutivo, bajo el orden jurídico de derecho público y que consiste en la 

creación de actos jurídicos subjetivos que crean, modifican, limitan o 

extinguen situaciones jurídicas -particulares y en la realización de actos 

materiales para cumplir con los fines o cometidos que el hombre le ha asig-

nado. 

"Son los actos de gobierno; cuanto ejecutan las autoridades y organismos 

del Estado para conseguir el bien común. Por tanto, se distingue una 

administración de la función legislativa, otra de la ejecutiva y de la judicial. 

Con todo, se reserva el término de Administración Pública especialmente a 

la acción de las autoridades ejecutivas. El gobierno se refiere directamente a 

las potestades públicas con relación a las personas, mientras que la 

administración se aplica inmediatamente a los bienes, en vista del servicio a 

las personas".6 

El poder ejecutivo en acción, con la finalidad de cumplir y hacer cumplir 

cuanto interesa a la sociedad en las actividades y servicios públicos. La 

administración puede ser nacional, provincial o municipal, de acuerdo con la 

esfera territorial de sus atribuciones.  

                                                
5 GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo; Curso de derecho Administrativo, Tomo I, Pág. 12, Editorial 
temis S.A.; Bogotá Colombia, 2008. 
6 LOPEZ AREVALO, William.- Tratado de Contratación Pública.- Segunda Edición, Editorial 

Jurídica del Ecuador, Tomo II, Quito, Ecuador, Pág. 17 
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Escriche, por su parte señala: “Por administración pública se entiende la 

parte de la autoridad pública que cuida de las personas y bienes en sus 

relaciones con el Estado, haciéndolos concurrir al bien común y ejecutando 

las leyes de interés general; a diferencia de la justicia, que tiene por objeto 

las personas y bienes en sus relaciones particulares de individuo a individuo, 

aplicando las leyes de interés privado”7.  

La administración considera a los hombres como miembros del Estado; la 

justicia como individuos. Se ejerce ésta por los jueces, audiencias o cortes o 

tribunales supremos; y aquélla, por el jefe del Estado, los ministros, los 

gobernadores y diputaciones, los alcaldes y municipios. 

4.1.3. EMPRESA O COMPAÑÍA 

La sociedad es un sujeto de derecho, es una persona jurídica distinta de los 

socios que la conforman. Sociedad o Compañía es un contrato entre dos o 

más personas que ponen algo en común con el fin de dividir los beneficios 

que de ello prevengan, este concurso de voluntades en materia societaria se 

llama Afectivo Societatis 

Precisamente sobre la relación que tiene una compañía con la sociedad, y la 

trascendencia de las compañías anónimas en el mundo se ha dicho que: 

                                                
7GALINDO, Miguel.- Derecho Administrativo, Segunda edición, pág. 59, Editorial Porrúa, México 

D.F.; 1997. 
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“… es una institución económica y social que toca todos los aspectos de 

nuestra vida; en muchos sentidos constituye una expresión institucionalizada 

de nuestro propio modo de ser.  

En los últimos cincuenta años la industria en forma de sociedad anónima se 

ha desplazado de la periferia al mismo centro de nuestra existencia 

económica y social. En verdad, no es inexacto decir que vivimos en una 

comunidad de sociedades anónimas.”8 

Recogiendo los elementos que se encuentran en las definiciones legales hay 

que precisar que nuestra legislación ha considerado a una compañía como 

un contrato; un contrato por el cual dos o más personas se asocian con el fin 

de realizar una actividad mercantil y obtener una ganancia. 

Al respecto Víctor Cevallos Vázquez, en su libro “Compendio de Derecho 

Societario Ecuatoriano” ha considerado que: 

“La economía contemporánea propicia la agrupación de individuos y la unión 

de capitales para emprender en operaciones mercantiles; el empresario 

individual es opacado por el empresario colectivo (sociedad), pues no puede 

competir con las grandes compañías, consecuentemente, esta organización 

económica y jurídica adquiere gran relevancia e influencia social y política en 

la vida de los pueblos.”9 

                                                
8 VILLEGAS, Carlos Alberto.- Tratado de las Sociedades, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1995, 
Pág. 288, Buenos Aires, Depalma, 1967, Págs. 43 y 44 
9 CEVALLOS VASQUEZ, Víctor, Compendio de Derecho Societario Ecuatoriano, Quito-Ecuador, 

Editorial Jurídica Ecuador, Primera edición, 1992, Pág. 23. 
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Los conceptos y definiciones analizados nos permiten señalar que la 

compañía se ha creado con el fin de que varias personas lleven a cabo una 

determinada actividad mercantil, de tal forma que puedan obtener una 

ganancia por su participación; es decir, esta agrupación de personas va 

encaminada a la consecución de un fin común. 

Una compañía o sociedad no tiene relevancia e importancia únicamente en 

el ámbito jurídico, sino que su necesidad se verifica también en el ámbito 

empresarial y comercial; ámbito en el cual realizan sus actividades 

económicas y generan las ganancias para las cuales se crearon.  

El autor Villegas hace una importante diferenciación entre lo que se 

considera una sociedad y lo que se entiende por empresa; así señala que:  

“La empresa es la organización de capital, trabajo y tecnología para la 

producción de bienes y servicios. Es, por ende, un concepto económico.” Por 

otro lado, manifiesta que el término sociedad o compañía es únicamente la 

expresión jurídica de lo que se ha entendido como empresa”10.  

En el ámbito jurídico la compañía ha sido tipificada en la legislación 

ecuatoriana como un contrato que busca asociación para la realización de 

una actividad comercial. La finalidad principal que busca este contrato es la 

obtención de una ganancia, que como veremos más adelante es repartida 

entre todos aquellos que la conforman.  

                                                
10  VILLEGAS, Carlos Alberto.- Tratado de las Sociedades, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 

1995, Pág. 288, Buenos Aires, Depalma, 1967, Pág. 67 
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Sin embargo, la compañía cumple también un fin social dentro de la 

sociedad, pues como se anotó anteriormente, la compañía es un factor 

importante dentro de la economía de un país, debido a los recursos que 

genera y provee, no exclusivamente a quienes conforman la compañía y 

tienen el capital para producir, sino a la economía entera de un país. 

 

4.1.4. EMPRESA PÚBLICA.-   

“Se entiende por empresa pública, empresa estatal o sociedad estatal a toda 

aquella que es propiedad del Estado, sea éste nacional, municipal o de 

cualquier otro estrato administrativo, ya sea de un modo total o parcial. Sin 

embargo, la Unión Europea define a una empresa pública como cualquier 

empresa en la que los poderes públicos puedan ejercer, directa o 

indirectamente, una influencia dominante en razón de la propiedad, de la 

participación financiera o de las normas que las rigen”11.  

Como podemos observar de la definición anotada llega a la comprensión 

que una empresa al ser pública constituye una propiedad del estado; bien 

sea que dicha propiedad sea en una forma total en cuyo caso según nuestro 

ordenamiento jurídico, es lo que denominamos empresa pública propiamente 

dicha; y, si la propiedad es parcial, entonces se constituye en la denominada 

empresa de economía mixta, la cual se integra con participación pública y 

privada. 

                                                
11 http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_p%C3%BAblica  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_p%C3%BAblica
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Otra definición que se puede dar al respecto, constituye la siguiente: 

“Organismos y/o empresas descentralizados dependientes del Estado 

dedicados a la producción de bienes y servicios para la venta en el mercado 

y cuyas operaciones económicas y financieras se encuentran incluidas en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación (control directo) o sólo las 

relativas a las transferencias de recursos que reciben para apoyar su 

funcionamiento (control indirecto), su propósito fundamental no es el lucro 

sino la obtención de objetivos sociales o económicos. Entidades de derecho 

público con personalidad jurídica, patrimonio y régimen jurídico propios, 

creadas o reconocidas por medio de una ley del H. Congreso de la Unión o 

decreto del Ejecutivo Federal para la realización de actividades mercantiles, 

industriales y otras de naturaleza económica, cualquiera que sea su 

denominación y forma jurídica”12. 

Esta definición un poco más completa, nos permite comprender que las 

empresas del Estado o para el caso que nos ocupa Empresas Públicas; son 

entes jurídicos descentralizados aunque dependen del Estado; esta 

expresión ciertamente también es aplicable a nuestra realidad jurídica; 

puesto que si bien las empresas públicas tienen una labor administrativa 

separada de la del estado en general; en cuanto al presupuesto que 

manejan, se determina el mismo en el Presupuesto general del Estado. 

                                                
12 http://www.definicion.org/empresas-publicas  

http://www.definicion.org/empresas-publicas
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Personalmente considero que, la definición más completa y aplicable de 

lleno a nuestra realidad es aquella que viene dada por el Art. 4 de la Ley 

Orgánica de Empresas Públicas, que señala: 

“Las empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado en los 

términos que establece la Constitución de la República, personas jurídicas 

de derecho público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía 

presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. Estarán 

destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios 

públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes 

públicos y en general al desarrollo de actividades económicas que 

corresponden al Estado”13. 

 

                                                
13 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley Orgánica de Empresas Públicas; Art. 

4 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO: 

4.2.1. EL ESTADO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

4.2.1.1. El Estado.- A decir de Federico Engels en su Obra El Origen de la 

Familia, la Propiedad Privada y el Estado, “el Estado no siempre existió, ni 

fue necesario, así, en la comunidad primitiva (primer modo de producción) 

no existía el Estado, porque no existía la propiedad privada sobre los medios 

de producción, pues, aquí el hombre primitivo vivía de la caza, la pesca y la 

recolección de frutos y las relaciones sociales eran de ayuda mutua”14. 

Por eso, dice Engels, "el Estado nace, cuando nace la propiedad privada 

sobre los medios de producción"15, ya que la clase dominante necesitaba de 

un aparato de represión para mantener su dominio sobre la clase oprimida; 

de allí, que al decir de Engels, el Estado habría surgido en el Régimen 

Esclavista (segundo modo de producción) donde apareció la propiedad 

privada. 

Según los estudiosos de la Historia, se desarrolló este concepto hasta llegar 

al Estado de Derecho, siguiendo básicamente las siguientes etapas. 

En las sociedades matriarcales, anteriores a la aparición de la familia 

monogámica y de la propiedad privada, el poder social se distribuía de forma 

escalonada a partir de los consejos de ancianos y de las estructuras tribales. 

Las relaciones entre los miembros de la sociedad eran de tipo personal y la 

                                                
14 http://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/origen/ 
15 http://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/origen/ 

http://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/origen/
http://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/origen/
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cohesión de grupo se basaba en prácticas religiosas y ritos sociales de tipo 

tradicional. 

El surgimiento de la agricultura y la consiguiente distribución de la tierra 

entre los miembros de la sociedad favorecieron la aparición de la propiedad 

privada, de los derechos hereditarios y, por consiguiente, de la familia 

patriarcal, en la que la descendencia debía asegurarse mediante un sólido 

vínculo matrimonial de carácter monogámico. 

“Los primeros Estados, en Egipto, Mesopotamia, China, la India, 

Mesoamérica, los Andes, etc., surgieron, por una parte, como una 

delegación del poder social en una estructura política capaz de asegurar el 

derecho de propiedad frente a competidores internos (ladrones) o externos 

(invasores) y, por otra, como una organización destinada a hacer posible la 

realización de los trabajos colectivos (construcción de canales, presas, 

acequias, etc.) necesarios para el conjunto de la comunidad”16. 

Estos primeros Estados se caracterizaron por ejercer un poder absoluto y 

teocrático, en el que los monarcas se identificaban con la divinidad. Por 

consiguiente, el poder se justificaba por su naturaleza divina, y eran las 

creencias religiosas de los súbditos las que lo sustentaban. 

La primera experiencia política importante en el mundo occidental se realizó 

en Grecia hacia el siglo V a.C. La unidad política griega era la polis, o 

ciudad-Estado, cuyo gobierno en ocasiones fue democrático; los habitantes 

                                                
16 LOPEZ AREVALO, William.- Tratado de Contratación Pública.- Segunda Edición, Editorial 

Jurídica del Ecuador, Tomo II, Quito, Ecuador, Pág. 14 
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que conseguían la condición de ciudadanos -de la que estaban excluidos los 

esclavos- participaban en las instituciones políticas. Esta democracia directa 

tuvo su más genuina expresión en Atenas. 

“Para los filósofos griegos, el núcleo del concepto de Estado se hallaba 

representado por la idea de poder y sumisión. Platón, en sus obras "La 

República" y "Las Leyes", expuso que la soberanía política debía someterse 

a la ley y que sólo un Estado en el que la ley fuera el soberano absoluto, por 

encima de los gobernantes, podría hacer felices y virtuosos a todos los 

ciudadanos. Platón esbozó el modelo de una ciudad-Estado ideal, en el que 

la ley ejercía una función educadora tanto de los ciudadanos como del 

Estado. Aristóteles distinguió varias formas de gobierno y de constitución, y 

admitió límites al ejercicio del poder mediante el derecho y la justicia.”17 

La organización política de Roma fue inicialmente similar a la griega; las 

civitas -ciudad- era el centro de un territorio reducido y todos los ciudadanos 

participaban en el gobierno de la misma. Con la expansión del imperio y de 

las leyes generales promulgadas por Roma, se respetaron las leyes 

particulares de los diferentes pueblos sometidos. Marco Tulio Cicerón, 

orador y filósofo romano, expuso que la justicia es un principio natural y tiene 

la misión de limitar el ejercicio del poder. 

Los arquetipos políticos griegos y las ideas directrices de Cicerón ejercieron 

una influencia decisiva en San Agustín y en todos los seguidores de su 

doctrina. Para San Agustín, el Estado está constituido por una comunidad de 

                                                
17 www.google.com/ http://clubensayos.com/Historia/Tarea-Arbol-Genealogicopdf/1189430.html 
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hombres unida por la igualdad de derechos y la comunidad de intereses: no 

puede existir Estado alguno sin justicia. Sólo la iglesia, modelo de la ciudad 

celeste, puede orientar la acción del Estado hacia la paz y la justicia. 

En el Medievo surgió como elemento nuevo la teoría de que el poder 

emanaba del conjunto de la comunidad y, por tanto, el rey o el emperador 

debían ser elegidos o aceptados como tales por sus súbditos para que su 

soberanía fuese legítima.  

“Este enfoque, según el cual el poder terrenal era autónomo con respecto al 

orden divino, dio lugar al nacimiento de la doctrina de un "pacto" que debía 

convenirse entre el soberano y los súbditos, en el que se establecían las 

condiciones del ejercicio del poder y las obligaciones mutuas, con la finalidad 

de conseguir el bien común. La ley humana, reflejo de la ley divina, debía 

apoyarse en la razón. Santo Tomás de Aquino reflejó esta concepción sobre 

el poder en su obra "Summa Theolo- gica"18. 

El desarrollo del Estado Moderno, parte de la concepción antro- pocéntrica 

del mundo que adoptaron los renacentistas trajo consigo la secularización de 

la política. Nicolás Maquiavelo, en su obra "El Príncipe", abogó por un 

Estado secular fuerte, capaz de hacer frente al poder temporal del papado. 

Según Maquiavelo, el Estado tiene su propia razón que lo guía: la razón de 

Estado, independiente de la religión y de la moral. El Estado renacentista se 

caracterizó por las siguientes notas: existencia de un poder independiente 

                                                
18 LOPEZ AREVALO, William.- Tratado de Contratación Pública.- Segunda Edición, Editorial 

Jurídica del Ecuador, Tomo II, Quito, Ecuador, Pág. 14 
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con un ejército, una hacienda y una burocracia a su servicio, superación de 

la atomización política medieval, base territorial amplia y separación entre el 

Estado y la sociedad. 

“En el siglo XVI, Jean Bodin añadió a la idea de independencia del poder 

político la noción de soberanía: el Estado es soberano y no ha de reconocer 

en el orden temporal ninguna autoridad superior, lo cual le conferirá una 

consistencia jurídica. A este contenido racional, aportado por el 

Renacimiento, se debe la aparición del Estado moderno, que se distingue 

por estar constituido por una población amplia que normalmente reúne 

características nacionales, asentada en un territorio definido y regida por un 

poder soberano. 

Desde el siglo XVI, el Estado ha conocido las siguientes configuraciones: 

Estado autoritario, Estado absoluto, Estado liberal, Estado socialista o 

comunista, Estado fascista y Estado democrático”19. 

La primera fase del Estado moderno se caracterizó por el reforzamiento del 

poder real, aunque sus medios de acción política se vieron limitados aún por 

la privatización de los cargos públicos. El ejemplo más conocido de Estado 

autoritario fue el imperio hispánico de Felipe II.  

“En el proceso de secularización y racionalización del poder, el absolutismo 

(siglos XVII y XVIII) supuso la definitiva desvinculación del Estado con 

respecto a los poderes del imperio y el popado, por una parte, y de la 

                                                
19 LOPEZ AREVALO, William.- Tratado de Contratación Pública.- Segunda Edición, Editorial 

Jurídica del Ecuador, Tomo II, Quito, Ecuador, Pág. 25 
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nobleza y las corporaciones urbanas, por otra. La soberanía, capacidad de 

crear el derecho y de imponer la obediencia a las leyes, quedó concentrada 

en el Estado, identificado con el monarca absoluto. Luis XIV de Francia fue 

el máximo exponente del absolutismo monárquico. 

El ascenso económico de la burguesía planteó en la segunda mitad del siglo 

XVIII la necesidad de encontrar fórmulas políticas que recogieran sus 

planteamientos sobre la configuración de la sociedad y el Estado: 

participación, igualdad jurídica, libertades individuales y derecho de 

propiedad. Nuevas teorías políticas contribuyeron a conformar la ideología 

de la burguesía revolucionaria. Thomas Hobbes, defensor aún del Estado 

absolutista, introdujo el individualismo radical en el pensamiento político y 

estableció las bases teóricas del concepto moderno del contrato social, que 

posteriormente sería desarrollado por Jean-Jacques Rousseau. John Locke 

expuso el carácter natural del derecho a la vida y a la propiedad y defendió 

una di visión de poderes orientada a combatir el centralismo absolutista. El 

barón de Montesquieu definió la configuración clásica de esta división de 

poderes en ejecutivo, legislativo y judicial”20. 

Los Estados contemporáneos, tuvieron su origen en la Revolución Francesa 

que tuvo como consecuencia la creación de un nuevo marco político 

adaptado a las transformaciones económicas que estaba experimentando la 

sociedad con el desarrollo del capitalismo. Para garantizar las libertades 

                                                
20 GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo; Curso de derecho Administrativo, Tomo I, Pág. 31, Editorial 

temis S.A.; Bogotá Colombia, 2008. 
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individuales, la igualdad legal y el derecho de propiedad, se limitaron las 

prerrogativas reales y se sometió la actuación estatal al imperio de la ley. 

“En la primera mitad del siglo XX, la crítica al Estado liberal se desarrolló 

también a partir de las ideologías fascistas, basadas en una concepción 

radical del nacionalismo. Tanto el fascismo italiano como el 

nacionalsocialismo alemán defendieron los intereses de la nación sobre la 

libertad de los individuos. El Estado, encarnación del espíritu nacional debía 

concentrar todas las energías individuales con el fin de conseguir sus 

objetivos últimos y trascendentales. Históricamente, el fascismo constituyó 

una reacción contra el auge del movimiento obrero y el comunismo 

internacional después de la Revolución Rusa, y una justificación ideológica 

del imperialismo para dos Estados que habían quedado al margen del 

reparto del mundo por parte del resto de las potencias occidentales. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, dos sistemas políticos y 

económicos se disputaron el poder sobre el planeta. En el bloque socialista, 

disuelto entre 1989 y 1991, los Estados mantuvieron sus características 

totalitarias, basadas en el poder absoluto de un partido único considerado 

intérprete de los intereses de la clase trabajadora”21.  

En el bloque occidental, el Estado liberal se consolidó mediante la adopción, 

iniciada desde principios de siglo, de diversos principios democráticos y 

sociales: sufragio universal (antes era censitario, es decir, sólo para las 

                                                
21 PEREZ, Antonio José.- Manual de Contratación Pública; Editorial CEP, Quito Ecuador; 2009; Pág. 
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clases ricas), voto femenino, desarrollo de los servicios públicos y sociales 

(Estado del bienestar), intervención estatal en la economía, etc. Por otra 

parte, la tradicional división de poderes se mantuvo formalmente, pero el 

reforzamiento del poder ejecutivo se generalizó en casi todos los países. 

Afines de la década de 1990, la globalización llevó a los Estados nacionales 

a integrarse en mercados comunes e instituciones de gobierno 

supranacionales. 

“El advenimiento del Estado de Derecho fue el resultado de la convergencia 

de ciertas circunstancias, entre las que se destacan las revoluciones inglesa 

(1688) y francesa (1789), la emancipación americana (1776) y las teorías 

políticas enunciadas por Montesquieu (división de poderes) y Rousseau (la 

ley como expresión de la voluntad general)”22. 

Tras estos estallidos revolucionarios, la concepción del Estado empieza a 

evolucionar hacia lo que hoy conocemos como Estado Social de Derecho, es 

decir, un Estado preocupado por el bienestar medio de la mayoría de los 

ciudadanos y que, para conseguir tal objetivo, fomenta, por una parte, la 

actividad económica privada, fortaleciendo las infraestructuras y el 

entramado económico y social del país y, por otra parte, interviene 

corrigiendo desigualdades y prestando un mayor número de servicios a los 

ciudadanos. 

                                                
22 PEREZ, Antonio José.- Manual de Contratación Pública; Editorial CEP, Quito Ecuador; 2009; Pág. 
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Para finalizar, que importante resulta recordar las enseñanzas de Carlos 

Montesquieu, en su Obra "El Espíritu de las Leyes", ya que este Ilustrado 

Francés, creador de la división tripartita de las funciones del Estado 

(Ejecutiva, Legislativa y Judicial), señalaba que un verdadero Estado cumple 

sus funciones cuando: el Poder Ejecutivo se dedica a gobernar, el Poder 

Legislativo a legislar; y, el Poder Judicial a juzgar de la misma manera al 

Presidente de la República que al último ciudadano; concluyendo que estos 

poderes deben ser absolutamente independientes para que exista una real 

democracia. 

4.2.1.2. La Administración Pública 

En el léxico jurídico, la noción de Administración Pública, se consolida en la 

Revolución Francesa, y es a partir de ese momento histórico (siglo XVIII) 

que podemos hablar propiamente de Administración Pública, que solo puede 

ser entendida desde el punto de vista jurídico-político. 

Indudablemente que en cualquier país civilizado, el fin de la administración 

pública, será siempre, la satisfacción de las necesidades de interés general. 

“La Administración Pública es la organización encargada de tomar las 

decisiones políticas y hacerlas cumplir mediante una serie de órganos o 

departamentos (gobierno, ministerios, secretarías de Estado, gobiernos 

territoriales o regionales, policía, seguridad social, etc.).”23 

                                                
23 PEREZ, Antonio José.- Manual de Contratación Pública; Editorial CEP, Quito Ecuador; 2009; Pág. 

15  
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Actualmente el modelo habitual de administración pública es el modelo 

burocrático ideado por Max Weber, que se basa en la racionalidad 

instrumental y en el ajuste entre objetivos y medios. 

“La Administración posee una serie de prerrogativas que la coloran en una 

posición superior a la del administrado. Entre dichos poderes se destacan: 

 La interpretación unilateral de los contratos; 

 La ejecutividad de los actos administrativos (por ejemplo, el cobro de 

multas por el procedimiento de apremio). Es decir, los actos de la 

administración deben cumplirse, son obligatorios, y la administración 

está autorizada para imponerlos unilateralmente a los particulares; y, 

 El sometimiento a una jurisdicción especial, la jurisdicción 

Contencioso Administrativa”24. 

Como expresa GARCIA DE ENTERRIA, "la administración pública se 

encuentra totalmente organizada y los funcionarios son simples agentes de 

esta organización. La administración pública no es representante de Ia 

comunidad, sino una organización puesta a su servicio, lo cual es en esencia 

distinto. Sus actos no valen por eso como propios de la comunidad que es lo 

característico de la ley, lo que presta a esta su superioridad y su 

irresistibilidad-, sino como propios de una organización dependiente, 

                                                                                                                                     
 
24 PEREZ, Antonio José.- Manual de Contratación Pública; Editorial CEP, Quito Ecuador; 2009; Pág. 

16  
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necesitada de justificarse en cada caso en el servicio de la comunidad a la 

que esta ordenada"25. 

 

 

 

 

 

4.2.2. LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL ECUADOR  

4.2.2.1. Antecedentes históricos, evolución y concepto.- “La contratación 

pública en el Ecuador tiene sus albores cuando se promulga la Ley Orgánica 

de Hacienda de 1863 que con varias reformas estuvo vigente hasta 1927 en 

el que disponía en su penúltimo artículo que el Poder Ejecutivo antes de la 

celebración de cualquier contrato debería publicarlo por el periódico oficial o 

en una hoja suelta y todo contrato que se celebre sin este requisito será 

nulo.”26  

En 1958 se dispone la intervención propia del contralor para la celebración 

de contratos que entrañen egresos de fondos públicos y así mismo en 

materia de licitación, a la Ley Orgánica de Hacienda de 1863 le suceden 

                                                
25 GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo.- Curso de derecho Administrativo, Tomo I, Pág. 8, Editorial 
Temis S.A., Bogotá, Colombia, 2008. 
26 PEREZ, Efraín Dr. Derecho Administrativo I; Corporación de Estudios y Publicaciones, 2008, Pág. 

28 
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otras en 1927 y 1928, la codificación de esta ley, de 1960 contempla el 

requerimiento existente hasta la actualidad de contar con una partida 

presupuestaria y disponibilidad de fondos previo a la celebración de un 

contrato que exija egresos de fondos públicos, en esta ley se exige la 

licitación para todo contrato que exceda de doscientos mil sucres y la 

publicación de las bases aprobadas por la Junta de Licitaciones en el 

Registro Oficial o en los periódicos del lugar, también establece ciertas 

autorizaciones a cargo del Consejo de Estado. Una Ley de licitaciones se 

expide en 1964 y otra el año siguiente, después de una serie de reformas se 

promulga la Ley de Licitaciones y Concurso de ofertas en 1974 que, después 

de muchas modificaciones se sustituyó por la Ley de Contratación Pública 

en 1990.  

En 1989 se había expedido una legislación específica para estudios, la Ley 

de Consultoría además de las normas propias de los Bancos Interamericano 

de Desarrollo y Mundial que se aplican en los contratos financiados por 

estas instituciones, así como normas específicas internas que aplican a unas 

cuantas instituciones públicas, existen leyes para contrataciones especiales, 

como las contrataciones petroleras, sujetas a la Ley de Hidrocarburos, Ley 

de Petroecuador y otras normas específicas para la contratación.  

La Constitución de 1946 dispuso que la venta de bienes muebles se debiera 

someter a lo dispuesto por la Ley. La Constitución de 1967 dispuso que 

correspondiera al Senado autorizar la enajenación o gravamen de los 

inmuebles. La Constitución de 1979 suprime tales atribuciones al Congreso y 
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otorga a la Contraloría competencia para controlar los ingresos, gastos, 

inversión, utilización de recursos, administración y custodia de bienes 

públicos”27.  

“No cabe duda que la contratación pública en el ecuador ha evolucionado 

vertiginosamente desde la Ley Orgánica de Hacienda, Ley de Licitaciones, 

Ley de Contratación Pública y Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, todas han establecido mecanismos de control y de 

auditoria del gasto público corriente y de capital o inversión a través de 

procedimientos previos, concurrentes y posteriores a la adjudicación de 

contratos públicos. Es necesario transparentar si esos mecanismos fueron 

eficientes, cumplieron sus propósitos y garantizaron la corrección en el 

manejo y transferencia de los recursos públicos a la iniciativa privada, o si, 

por el contrario, fueron normas y mecanismos de mero cumplimiento de 

requisitos, sin afectar los intereses particulares de los contratistas habituales 

o permanentes del Estado.  

Las más antiguas disposiciones legales sobre contratación pública del 

Ecuador se remontan a la Ley de Hacienda en el siglo XIX, hasta mediados 

del siglo XX, en que se promulga la Ley de Licitaciones y Concurso de 

Ofertas. 

La anterior Ley de Contratación Pública publicada a comienzo de los años 

noventa, codificada en el año 2001, estuvo vigente hasta el 2008, cuando la 

                                                
27 PEREZ, Efraín Dr. Derecho Administrativo I; Corporación de Estudios y Publicaciones, 2008, Pág. 

28. 
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contratación pública en el país tuvo un cambio significativo en sus 

instituciones y procesos al publicarse en el Registro Oficial No. 395 de 4 de 

agosto de 2008 la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública (en adelante LOSNCP). En este cuerpo legal se ha introducido, 

principalmente, la noción de un Sistema Nacional de Contratación Pública 

basada en herramientas tecnológicas (portal de compras públicas) y 

procesos dinámicos, creación del Instituto Nacional de Contratación Pública 

y del Registro Único de Proveedores a su cargo, la eliminación de costos 

para poder participar en procesos de contratación (eliminación de pago de 

inscripción para obtención de pliegos y de la garantía de seriedad de la 

oferta), reclamos y recursos de impugnación especiales de contratación 

pública, entre otros; cambios que sin lugar a duda son sustanciales dentro 

del proceso de creación del nuevo Sistema Nacional de Contratación 

Pública.”28  Cabe también mencionar la inclusión en esta nueva Ley del 

régimen de contratación por parte de entidades privadas que utilicen fondos 

públicos, lo cual significó un gran avance en relación al anterior régimen de 

contratos vigente en el país, al tratar de unificar y amparar también en una 

sola ley, a todos los organismos públicos y privados que antes de su 

expedición tenían regímenes de contratación individuales, propios, 

particulares, dictados por ellos mismos, como es el caso de las empresas 

públicas petroleras, eléctricas, telefónicas, entre otros. 

                                                
28 PEREZ, Efraín Dr. Derecho Administrativo I; Corporación de Estudios y Publicaciones, 2008, Pág. 

28 
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4.2.2.2. LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN ECUADOR ANTES DE LA 

CREACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA, LOSNCP. 

“Es común asociar a la Administración Publica con actos de corrupción, en 

donde se ha evidenciado desviación de recursos públicos hacia arcas 

particulares, burocracia desmesurada, sobornos a servidores públicos, 

sistemas judiciales ineficientes, falta de veedurías, entre otros.”29 

En la “Tipología de la corrupción en la contratación pública”, se clasifica a la 

corrupción en tres aspectos: 

Aspecto subjetivo, que deriva en las Distorsión de la Voluntad de la 

Administración: 

 1) El interés del funcionario: participación del funcionario, de sus familiares, 

de la empresa con la que esté relacionado;  

2) El interés de terceros: convenios ilícitos, soborno, influencias. 

“Aspecto adjetivo, que se concentra en el Abuso del Poder en las 

actuaciones administrativas: contratación directa, inexistencia de contrato o 

contratación, fraccionamiento, modificación del contrato, utilización arbitraria 

de prorroga; y Aspecto material, que se instrumentaliza con la obtención de 

                                                
29http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=809&Itemid=
120. Zúñiga Rendón Carla, 2013 Revista Jurídica Online | Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales y Políticas | Universidad Católica de Guayaquil - Ecuador 

 

http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=809&Itemid=120
http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=809&Itemid=120
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un beneficio indebido: sobrecostos, subcontratación, revisión de precios, 

facturas, documentos falsos. 

Sostienen algunos autores que la corrupción tiene como causa de origen 

problemas de carácter económico, administrativo, legal y de gestión; pero en 

mi criterio, es un problema de la persona, que como bien se indica en un 

artículo publicado en la internet, “el problema del ser corrupto, tiene que ver 

con los patrones de formación temprana de la persona, y la configuración de 

una escala o jerarquía proactiva y ejemplarizante de valores, sobre todo 

éticos. El hecho de permitir que la corrupción penetre a la propia vida, quiere 

decir que desde ese momento, no existe solidez y consistencia en la 

estructura ética de la persona, en términos de principios” 30 

“En Ecuador, antes de la expedición de la LOSNCP, la Contratación Pública 

se basaba en la Ley de contratación Pública La Ley de consultoría. Adicional 

a estos cuerpos normativos, se suman los Reglamentos Internos DE 

contratación que las entidades contratantes expidan sin seguir un mismo 

patrón ni requisitos, ni márgenes de preferencia, lo cual generaba que cada 

entidad contratante manejara los procesos de contratación de manera 

distinta a las demás, dificultando las labores de los organismos de control y 

la participación de los ciudadanos a través de las veedurías.”31 

                                                
30 

http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=809&Itemid=1

20. Zúñiga Rendón Carla, 2013 Revista Jurídica Online | Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales y Políticas | Universidad Católica de Guayaquil - Ecuador 
31http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=809&Itemid=

120. Zúñiga Rendón Carla, 2013 Revista Jurídica Online | Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales y Políticas | Universidad Católica de Guayaquil - Ecuador 

http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=809&Itemid=120
http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=809&Itemid=120
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4.2.2.3. Entidades que lo forman y órganos competentes 

El Sistema es una herramienta de información, de ordenación y control, que 

aporta datos y cifras relevantes para el proceso de contratación, con la 

principal finalidad de darle transparencia y publicidad a la Contratación 

Pública, proteger los recursos públicos y adoptar mecanismos para evitar la 

corrupción. 

Entre las bondades del Sistema encontramos las siguientes: 

 Permite la interacción de los contratantes, los contratistas, la 

comunidad y los órganos de control. 

 Suministra elementos para facilitar la contratación en línea, garantiza 

la selección objetiva y contribuye a la transparencia de la contratación 

pues divulga los procesos contractuales. 

 Facilita el control, pues permite que éste se ejerza de manera 

efectiva. 

 Integra la tecnología para hacer más eficiente y segura la con-

tratación. 

 

 

4.2.3. El Instituto Nacional de Contratación Pública  

“Es el encargado de administrar este portal, en el cual obligatoriamente 

deberán constar el RUP: El catálogo electrónico, el listado de las 
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instituciones y contratistas del SNCP, informes de las entidades 

contratantes, estadísticas, contratistas incumplidos y la información sobre el 

estado de las contrataciones públicas. Será el único medio empleado para 

realizar todo procedimiento electrónico relacionado con un proceso de 

contratación.”32 

Como mencione anteriormente, la Ley ha previsto un sistema novedoso para 

la contratación pública y en la actualidad para la contratación de ejecución 

de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios, todas las 

entidades deben formular un plan anual de contratación, orientada al 

desarrollo local, cantonal, provincial y nacional, en el cual debe estar 

supeditado al plan de desarrollo nacional y al presupuesto que el Estado fije 

para cada entidad pública. Este plan debe estar publicado en la página web 

de cada entidad dentro de cada quince días del mes de enero y tendrá que 

estar conectado al portal de compras públicas para su difusión a nivel 

nacional. 

Considero que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública define todos los procedimientos contractuales para hacerlos 

efectivos y para ello ha previsto diferentes mecanismos para su aplicación, 

en este ámbito explicare de forma sintética y analítica a cada uno de los 

procedimientos definidos por la Ley. 

                                                

32 http://alexsilvacalle.blogspot.com/2011/10/el-sistema-nacional-de-contratacion.html.    Viernes, 
28 de octubre de 2011 
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La Consultoría.- “Es una prestación de servicios profesionales 

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

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

niveles de pre–factibilidad, factibilidad, diseño u operación. La consultoría 

puede ser ejercida por personas naturales y jurídicas cuya nacionalidad sea 

ecuatoriana o extranjera. Los consultores deben estar inscritos en el registro 

único de proveedores.”33 

De acuerdo al Art. 40 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, los contratos de consultoría están sujetos a las 

siguientes condiciones: 

1.- Contratación directa.-Cuando el presupuesto referencial del contrato 

sea inferior o igual al valor que resultare de multiplicar el coeficiente 

0,000002 por el monto del presupuesto inicial del Estado del correspondiente 

ejercicio económico. La selección, calificación, negociación y adjudicación la 

realizará la máxima autoridad de la Entidad Contratante; 

2.- Contratación mediante lista corta.- Cuando el presupuesto referencial 

del contrato supere el fijado en el número anterior y sea inferior al valor que 

resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del presupuesto 

inicial del Estado correspondiente al ejercicio económico; y, 

3.- Contratación mediante concurso público.- “El presupuesto referencial 

del contrato sea igual o superior al valor que resulte de multiplicar el 

                                                
33 http://alexsilvacalle.blogspot.com/2011/10/el-sistema-nacional-de-contratacion.html.   Viernes, 28 

de octubre de 2011 
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coeficiente 0,000015 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del 

correspondiente ejercicio económico.”34 

Procedimientos dinámicos.- Los procedimientos dinámicos son las 

compras por catálogo y la subasta inversa 

a.) Compras por catálogo.- Las compras por catálogo se efectúan a través 

de convenios marco en virtud de los cuales se ofertarán en el catálogo 

electrónico de bienes y servicios normalizados a fin de que éstos sean 

adquiridos o contratados de manera directa por las Entidades Contratantes. 

El INCP debe seleccionar a los proveedores para celebrar los convenios 

marco en la cual se podrá crear un catálogo electrónico en el Portal 

COMPRASPUBLICAS para que las Entidades Contratantes efectúen sus 

adquisiciones en forma directa. 

b.) Subasta inversa.- Se efectúa cuando no existe el catalogo electrónico, 

su procedimiento se basa en la subasta inversa electrónica y en la puja que 

efectúan los proveedores de bienes y servicios o través del portal de 

compras públicas. 

La Licitación.- “Es un procedimiento que no es nuevo y que es uno de los 

pilares fundamentales para la contratación pública, su aplicación se efectúa 

en los siguientes casos: 

                                                
34 http://alexsilvacalle.blogspot.com/2011/10/el-sistema-nacional-de-contratacion.html.    viernes, 28 

de octubre de 2011 
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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 0,00003 por el 

monto del Presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio 

económico”35 

Cotización y Menor Cuantía.- “Son procedimientos únicos que se aplican 

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 oscile entre 0,000002 y 0,000015 del Presupuesto 

Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; 

                                                
35 http://alexsilvacalle.blogspot.com/2011/10/el-sistema-nacional-de-contratacion.html.    viernes, 28 

de octubre de 2011 
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2.- La contratación para la ejecución de obras, cuyo presupuesto referencial 

oscile entre 0,000007 y 0,00003 del Presupuesto Inicial del Estado del 

correspondiente Ejercicio Económico; y, 

3.- La contratación para la adquisición de bienes y servicios no 

normalizados, exceptuando los de consultoría, cuyo presupuesto referencial 

oscile entre 0,000002 y 0,000015 del Presupuesto Inicial del Estado del 

correspondiente Ejercicio Económico. “36 

Procedimientos Especiales.- “Los procedimientos especiales se dividen: 

a.) Contratación integral por precio fijo. 

b.)Contrataciones en situaciones de emergencia. 

c.)De la adquisición de bienes inmuebles. 

d.)Del arrendamiento de bienes inmuebles; y, 

e.)Contratación financiada con préstamos internacionales. 

a.) Contratación integral por precio fijo.- Para la procedencia de estos 

contratos es necesario cumplir con los siguientes requisitos: 

1.- Si del análisis previo a la resolución de la máxima autoridad, resulta más 

ventajosa esta modalidad con respecto a la contratación por precios 

unitarios; 

                                                
36 http://alexsilvacalle.blogspot.com/2011/10/el-sistema-nacional-de-contratacion.html.    Viernes, 28 

de octubre de 2011 
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2.- Si se tratare de la ejecución de proyectos de infraestructura en los que 

fuere evidente el beneficio de consolidar en un solo contratista todos los 

servicios de provisión de equipo, construcción y puesta en operación; 

3.- Si el presupuesto referencial de dicha contratación sobrepasa el valor 

que resulte de multiplicar el coeficiente 0,1% por el monto del Presupuesto 

Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; 

4.- Que la Entidad Contratante cuente con los estudios completos, definitivos 

y actualizados”37 

b) Contrataciones en situaciones de emergencia.- Las situaciones de 

emergencia son aquellas generadas por acontecimientos graves tales como 

accidentes, terremotos, inundaciones, sequias, grave conmoción interna, 

inminente agresión externa, guerra internacional, etc.  

Para la realización de la contratación en situaciones de emergencia, las 

autoridades nominadoras de las entidades públicas deben emitir resolución 

motivada que declare la emergencia, para que luego de esta declaración, se 

proceda a contratar de manera directa, y bajo responsabilidad de la máxima 

autoridad, las obras, bienes o servicios, incluidos los de consultoría, que se 

requieran de manera estricta para superar la situación de emergencia. 

c) De la adquisición de bienes inmuebles.-Toda adquisición de bienes 

inmuebles para la satisfacción de las necesidades de la sociedad o de las 

                                                
37 http://alexsilvacalle.blogspot.com/2011/10/el-sistema-nacional-de-contratacion.html.    viernes, 28 

de octubre de 2011 
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instituciones del Estado, procede previa declaración de utilidad pública o de 

interés social, en la cual se tratará de buscar un acuerdo directa entre las 

partes, por el lapso máximo de noventa días, en la cual el bien inmueble a 

comprarse no puede exceder del diez (10%) por ciento sobre dicho avalúo 

catastral que existe en cada Municipalidad del país. 

d) Del arrendamiento de bienes inmuebles.- Los contratos de arrendamiento 

para el caso en que el Estado o una institución pública tengan la calidad de 

arrendadora como arrendataria se sujetaran a las disposiciones que el INCP 

emita a través del portal de compras públicas.  

El bien a arrendar o hacer arrendado debe constar con las especificaciones 

de ubicación, características del bien y el precio por lo cual se lo arrienda. 

e) Contratos financiados con préstamos internacionales 

Todo contrato que financie alguna actividad del Estado debe ser celebrado 

mediante convenio, en la cual debe constar el destino que se va a dar a los 

fondos entregados por gobiernos u otras instituciones internacionales. “38 

4.2.4. LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

4.2.4.1.  Naturaleza jurídica de las empresas públicas y el rol económico 

del estado. 

                                                
38 http://alexsilvacalle.blogspot.com/2011/10/el-sistema-nacional-de-contratacion.html.    Viernes, 28 

de octubre de 2011 
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“El Estado es una organización jurídica, política y administrativa, integrada 

por un conjunto de órganos revestidos de capacidad legal para ejercer 

derechos y contraer obligaciones. El Estado ejerce soberanamente su poder 

político y tiene la capacidad coercitiva para imponer, a través de sus 

diferentes órganos, sus decisiones. Tiene por finalidad organizar a la 

sociedad y orientarla al cumplimiento de ciertos fines u objetivos, 

socialmente concertados.”39  

“Algunos autores sostienen que el Estado en el ejercicio de sus 

competencias, atribuciones y funciones, está limitado por el derecho 

objetivo, es decir restringido a la observancia y cumplimiento del derecho 

positivo y material. El Estado en el ámbito económico cumple un papel 

importante al promover el  desarrollo de una sociedad y para ello mediante 

sus políticas, leyes y demás disposiciones de tipo administrativo y 

gubernativo, busca conciliar los intereses del capital y el trabajo, de los 

agentes económicos competidores de un mismo mercado, y busca además 

armonizar los que surgen entre el productor, el comercializador y el 

consumidor o usuario de un bien o servicio. De manera general se puede 

decir que toda iniciativa es una empresa”40.  

En concepto amplio, la planificación y el desarrollo de todo proyecto, incluso 

personal, representa una empresa. Sin embargo, para los fines explicativos 

de lo que se va a entender como empresas públicas, se debe empezar 
                                                
39 GUEVARA DIAZ, Marco Dr.- Empresas públicas un destino incierto; Edit. CRESPO; Cuenca, Año 

2011, Pág. 11 
 
40 GUEVARA DIAZ, Marco Dr.- Empresas públicas un destino incierto; Edit. CRESPO; Cuenca, Año 

2011, Pág. 12 
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definiendo a las empresas como unidades económicas productivas, 

constituidas sobre la base del capital y del trabajo, y que con el apoyo de la 

técnica, la tecnología y los instrumentos logísticos necesarios tienen por 

objeto producir bienes o servicios y consecuentemente generar riqueza y 

crear o desarrollar el bienestar de la humanidad.  

Partiendo de esta definición, se puede agregar que la empresa cumple un rol  

importante en la sociedad, por cuanto genera una utilidad no sólo 

económica, sino social. Sus resultados inmediatos se ven en la generación 

de empleo, en el desarrollo de la inventiva y en la creación de nueva 

tecnología aplicada a la producción y a los procesos; particularmente su 

actividad está directamente sujeta a generar condiciones de bienestar para 

la humanidad. La empresa tiene como misión específica y natural la 

combinación de los diversos factores relacionados con la producción, en 

forma tal que los bienes puedan producirse, distribuirse y consumirse de la 

manera más productiva y rentable.  

“A nadie escapa que la armonía social es difícil de lograr, pues 

muchas veces los intereses particulares se sobreponen a los 

generales. El Estado en su delicada función de balanceador de 

intereses, busca no siempre con el criterio que debiera la fórmula que 

permita la mejor justicia en la distribución de los bienes. En todo caso 

es importante señalar que la empresa es una unidad económica, y 

productiva que tiene una finalidad social y que persigue objetivos de 

tipo económico (rentabilidad o lucro económico), en la que el capital, 
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los instrumentos de trabajo, los recursos naturales, el trabajo y la 

dirección deben guardar una adecuada coordinación a fin de llevar a 

cabo una producción socialmente útil, de acuerdo con las exigencias 

del bien común”.41 

Es necesario señalar que existen empresas privadas y empresas públicas; 

igualmente existen empresas con la participación de capital privado y/o 

dirección y/o gestión pública y privada (empresas de economía mixta). Hay 

quienes señalan que existe una diferenciación en los intereses que 

persiguen estas empresas, por un lado el interés del sector privado y de sus 

empresas puede estar vinculado exclusivamente a la necesidad de 

maximizar la utilidad o rentabilidad económica y a la necesidad de reproducir 

el capital en otras empresas; en consecuencia su interés puede estar en 

franca colisión con el interés social o público que limita la explotación 

irracional de recursos, que vela por el mantenimiento y la expansión de los 

derechos laborales y la seguridad social de los trabajadores, y que exige una 

mayor carga tributaria y fiscal para financiar obras y servicios públicos. 

“La actual Constitución de la República determina que el sector público en el 

país está integrado por los organismos y dependencias de las funciones 

Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social; 

las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado; 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 

                                                
41 FIGUEROLA,Francisco José, “Empresas del Estado”, en Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo T X , 

2000, Pág. 122. 
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desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado; y, por las 

personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados para la prestación de servicios públicos.”42  

En los dos últimos puntos se encuentran inscritas las denominadas 

empresas públicas, que conforme a lo previsto en la Norma Suprema son 

personas sometidas al ordenamiento jurídico público al formar parte de lo 

que llama sector público. Las Empresas Públicas son órganos 

descentralizados del poder público, organizadas autárquicamente que dentro 

de un sistema de organización empresarial persiguen atender una necesidad 

social.  

“Tomando en cuenta los criterios del profesor argentino Juan Carlos 

Cassagne se pueden determinar las siguientes características de la empresa 

pública:  

a) Las Empresas Públicas son organismos del Estado, esto, en razón de que 

están sometidas al derecho público, que se inscriben en el modelo de 

gestión descentralizada de la Administración, pues pese a que una empresa 

pública puede estar subordinada o sujeta a la tutela política y administrativa 

de algún organismo del gobierno central, forma parte de la administración 

institucional, por cuanto goza de personería jurídica propia, teniendo amplias 

competencias para administrarse a sí mismas. Su patrimonio reviste un 

                                                
42 FIGUEROLA,Francisco José, “Empresas del Estado”, en Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo T X , 

2000, Pág. 123. 
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carácter estatal y consecuentemente su adquisición y administración se 

sujetan a las normas administrativas propias de esta materia.” 43 

b) “Estas empresas se hallan sujetas al control del Estado nacional o de los 

órganos de gobierno subnacionales, sus recursos se reputan públicos y 

deben ser auditados por la Contraloría General del Estado. Sus actos y 

hechos administrativos se encuadran dentro del derecho público, salvo el 

caso de las compañías de economía mixta que para los fines societarios 

únicamente, responde al derecho privado. “44 

c) En su relación con los otros organismos o dependencias del Estrado se 

somete a las relaciones interadministrativas y consecuentemente observan 

los principios de competencia, concurrencia, complementariedad, 

subsidiariedad y coordinación. 

d) “Las Empresas Públicas no pueden ser declaradas en quiebra, quedando 

a cargo del poder ejecutivo la determinación del destino de los activos y 

pasivos, y el procedimiento a seguir respecto al traspaso de dominio de los 

bienes integrantes de su patrimonio.”45  

e) “Tienen por objeto, a diferencia de las entidades autárquicas que 

persiguen fines típicamente estatales, la realización de actividades 

industriales y comerciales o servicios públicos de esa naturaleza. Se puede 

                                                
43

 Cassagne Juan Carlos, Derecho Administrativo, Buenos Aires, Lexis Nexos, Abeledo Perrot, (8va 

edición actualizada, 2006); pág. 31 
44 Cassagne Juan Carlos, Derecho Administrativo, Buenos Aires, Lexis Nexos, Abeledo Perrot, (8va 
edición actualizada, 2006); pág. 31 
45 Cassagne Juan Carlos, Derecho Administrativo, Buenos Aires, Lexis Nexos, Abeledo Perrot, (8va 

edición actualizada, 2006); pág. 31 
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agregar que al contar con personalidad jurídica propia, las empresas 

públicas gozan o ejercen plena autonomía tanto financiera, como económica 

y administrativa, y su gestión debe buscar altos parámetros de calidad y 

criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales.  

f) Las empresas públicas tienen por objeto garantizar la entrega continua y 

permanente de servicios públicos que tienen por finalidad atender las 

necesidades de la población; así también regula el mercado evitando la 

posición dominante de ciertas empresas privadas, que eventualmente 

podrían abusar de esta condición. “46 

g) “Algunos autores estiman que son un medio para garantizar, en parte, la 

redistribución de la renta nacional, permitiendo vía precios subsidiados, la 

entrega de servicios o la provisión de ciertos bienes a familias de escasos 

recursos económicos o a zonas territoriales (áreas rurales) donde 

difícilmente podría intervenir una empresa privada, por los costos de la 

operación y su bajo retorno económico. 

h) Se puede añadir con relación al personal vinculado a las empresas 

públicas, que este tiene la condición de servidor público, atendiendo al 

criterio amplio contemplado en el artículo 229 de la Constitución de la 

República.”47. 

                                                
46 Cassagne Juan Carlos, Derecho Administrativo, Buenos Aires, Lexis Nexos, Abeledo Perrot, (8va 
edición actualizada, 2006); pág. 32 
47 PEREZ, Antonio José.- Manual de Contratación Pública; Editorial CEP, Quito Ecuador; 2009; Pág. 

34 
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Estos son algunos elementos que caracterizan a la empresa pública y que 

los diferencia de la empresa privada en cuanto al sujeto que la integra, al 

objeto que persigue, al capital que lo constituye y a su organización y 

funcionamiento.  
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4.3. MARCO JURIDICO 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

“Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el 

fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder 

público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. 

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a 

su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible.”48 

“Art. 11.- Numeral 2. Todas las personas son iguales y gozaran de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal 

o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de 

                                                
48 Constitución de la República del Ecuador. Art. 1 y Art 11 numeral 2 
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acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de desigualdad.”49 

Art. 66. Numeral 16.- 16. El derecho a la libertad de contratación. 

Art. 66. Numeral 25.- EI derecho a acceder a bienes y servicios públicos y 

privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir 

información adecuada y veraz sobre su contenido y características. 

Art. 83.- Numeral 8. Administrar honradamente y con apego irrestricto a la 

ley el patrimonio público, y denunciar y combatir los actos de corrupción. 

Capítulo séptimo: Administración pública 

Sección primera Sector público Art. 225.- El sector público comprende:  

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

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

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

para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. 

                                                
49 Constitución de la República del Ecuador.  Art. 66 numeral 16 y 25; Art. 83, 225 
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“Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 

servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una 

potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les 

sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar 

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

ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. 

Sección segunda 

Administración pública 

Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad 

que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación. 

Art. 228.- El ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la 

carrera administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y 

oposición, en la forma que determine la ley, con excepción de las servidoras 

y servidores públicos de elección popular o de libre nombramiento y 

remoción. Su inobservancia provocará la destitución de la autoridad 

nominadora.”50 

 

 

 

                                                
50 Constitución de la República del Ecuador. Art. 226, 227, 228 
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Capítulo quinto 

Sectores estratégicos, servicios y empresas públicas 

“Art. 316.- El Estado podrá delegar la participación en los sectores 

estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga 

mayoría accionaria. La delegación se sujetará al interés nacional y respetará 

los plazos y límites fijados en la ley para cada sector estratégico.  

El Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la 

economía popular y solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los casos  

que establezca la ley. “51
 

4.3.2.- LEY ORGÀNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN  

PÚBLICA 

“Art. 1.- Objeto y ámbito.- Esta Ley establece el Sistema Nacional de 

Contratación Pública y determina los principios y normas para regular los 

procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de 

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

consultoría, que realicen:”52 

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. 

                                                
51 Constitución de la República del Ecuador. Art. 316 
52 Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Contratación Pública Art. 1 
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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.”53 

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

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

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

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

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

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

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

procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y entregas 

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.”54 

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

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

                                                
53 Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Contratación Pública Art. 1 
54 Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Contratación Pública Art. 1 
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acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ley, que se someterán al régimen establecido en esa norma.”55 

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

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

a esta Ley, bajo criterios de selectividad, los procedimientos 

precontractuales de las siguientes contrataciones: 

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; 

                                                
55 Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Contratación Pública  Art. 1, y 2 
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3. Aquellas cuyo objeto sea la ejecución de actividades de comunicación 

social destinadas a la información de las acciones del Gobierno Nacional o 

de las Entidades Contratantes; 

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

patrocinio en materia jurídica requeridas por el Gobierno Nacional o las 

Entidades Contratantes; 

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

científica; 

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

mantenimiento de equipos y maquinarias a cargo de las Entidades 

Contratantes, siempre que los mismos no se encuentren incluidos en el 

Catálogo Electrónico del Portal de COMPRAS PÚBLICAS; 

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 aquellas con empresas públicas o empresas cuyo capital suscrito 

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

derecho público o sus subsidiarias; y las empresas entre sí.  

También los contratos que celebren las entidades del sector público o 

empresas públicas o empresas cuyo capital suscrito pertenezca por lo 
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menos en cincuenta (50%) por ciento a entidades de derecho público, o sus 

subsidiarias, con empresas en las que los Estados de la Comunidad 

Internacional participen en por lo menos el cincuenta (50%) por ciento, o sus 

subsidiarias. 

El régimen especial previsto en este numeral para las empresas públicas o 

empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en cincuenta (50%) 

por ciento a entidades de derecho público o sus subsidiarias se aplicará 

únicamente para el giro específico del negocio; en cuanto al giro común se la 

determinación de giro específico y común le corresponderá al Director 

Ejecutivo del Instituto Nacional de Contratación Pública; “56 

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

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

calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, 

publicidad; y, participación nacional. 

Art. 6.- Definiciones.- 

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

órgano competente otorga derechos y obligaciones de manera directa al 

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

impugnable a través de los procedimientos establecidos en esta Ley. .”57 

                                                
56 Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Contratación Pública Art. 2 
57 Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Contratación Pública Art. 4 y 6 
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“2. Bienes y Servicios Normalizados: Objeto de contratación cuyas 

características o especificaciones técnicas se hallen homologados y 

catalogados. 

3. Catálogo Electrónico: Registro de bienes y servicios normalizados 

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

directa como resultante de la aplicación de convenios marco. 

4. Compra de Inclusión: Estudio realizado por la Entidad Contratante en la 

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

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

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

Nacional de Contratación Pública en coordinación con los ministerios que 

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

Inclusión se deberán reflejar en los Pliegos. 

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

adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o 

prestación de servicios incluidos los de consultoría. Se entenderá que 

cuando el contrato implique la fabricación, manufactura o producción de 

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

también dentro de la contratación de bienes a los de arrendamiento 

mercantil con opción de compra. “58 

                                                
58 Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Contratación Pública Art.  6 
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“6. Contratista: Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, o 

asociación de éstas, contratada por las Entidades Contratantes para proveer 

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

Mediante D.E. 1793 (R.O. 621- S del 26 de junio de 2009) se dispone que el 

requisito previo a la calificación y habilitación de una persona jurídica como 

oferente será la plena identificación de las personas naturales que 

intervienen en calidad de accionistas de la empresa; al ser accionistas otras 

compañías, se requiere determinar las personas naturales que participan de 

la misma, con la finalidad de establecer las inhabilidades determinadas en 

los Arts. 62, 63 y 64 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública; en cuanto al domicilio de las personas jurídicas, se 

establece que las compañías radicadas en los "paraísos fiscales" 

determinados por el SRI, serán descalificadas. La falta de notificación a la 

institución contratante y de aceptación de ésta, de la transferencia, cesión, 

enajenación, bajo cualquier modalidad, de las acciones, participaciones que 

sea igual o más del 25% del capital; será causal de terminación unilateral y 

anticipada del contrato prevista en el Art. 78 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública. 

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

proveer servicios de consultoría, de conformidad con esta Ley.” 59 

8. Consultoría: Se refiere a la prestación de servicios profesionales 

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

                                                
59 Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Contratación Pública Art. 6 
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planificar, elaborar o evaluar estudios y proyectos de desarrollo, en sus 

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

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

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

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

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

elaboración de estudios económicos, financieros, de organización, 

administración, auditoría e investigación. 

“Art. 20. - Derechos.- El Instituto Nacional de Contratación Pública 

establecerá los derechos de inscripción al RUP que deberán pagar los 

proveedores, los que se regularán en relación de los costos de operación del 

Sistema, exclusivamente. En ningún caso los derechos representarán un 

obstáculo para la inscripción de micro y pequeñas empresas, artesanos y 

profesionales. 

Los derechos de inscripción no serán reembolsados. 

Art. 54.- Procedimiento de selección.- La selección del contratista para la 

celebración de este tipo de contratos, se realizará por el procedimiento de 

Licitación previsto en el Capítulo III del Título III de esta Ley, sin que se 

puedan aplicar procedimientos especiales o de excepción. “60 

Los oferentes deberán entregar el detalle y origen de los componentes de la 

obra y equipamiento acorde a las especificaciones técnicas requeridas para 

                                                
60 Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Contratación Pública Art. 20  y 54 
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el fiel cumplimiento del proyecto. En la oferta se presentará el cronograma 

de la provisión, instalación y funcionamiento de los bienes y equipos; así 

como la puesta en operación del proyecto contratado. 

Los pliegos contendrán criterios de valoración para incentivar el empleo de 

materiales, insumos, equipo y mano de obra de origen local o nacional. 

“Art. 55.- Particularidades.- En esta modalidad todos los componentes del 

proyecto deben contratarse bajo la modalidad de contrato integral por precio 

fijo.”61 

Los contratos integrales por precio fijo admiten la posibilidad de incluir en su 

objeto el mantenimiento de los componentes del proyecto, aspecto que 

deberá contemplarse en el contrato. 

La terminación por mutuo acuerdo de estos contratos procederá 

exclusivamente por causas de fuerza mayor o caso fortuito aducidas por el 

contratista y aceptadas por la Entidad Contratante; o señaladas por esta 

última. No se admitirán como causales de terminación por mutuo acuerdo 

circunstancias imprevistas, técnicas o económicas. 

La Entidad Contratante declarará la terminación unilateral y anticipada de 

estos contratos en caso de incumplimiento del contratista; o cuando ante 

circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito señaladas por la Entidad 

Contratante, el contratista no aceptare la terminación de mutuo acuerdo. 

                                                
61 Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Contratación Pública Art. 54 y 55 
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“Art. 56.- Supervisión.- Este tipo de contratos estarán sujetos a la supervisión 

de la Entidad Contratante, que podrá ser realizada por sí misma o por 

terceros. 

La supervisión vigilará que el contratista se rija a las especificaciones 

técnicas requeridas y a las obligaciones en cuanto a calidad y origen de los 

componentes de la obra, establecidos en el contrato. 

Sección II 

CONTRATACIONES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 

Art. 57.- Procedimiento.- Para atender las situaciones de emergencia 

definidas en el número 31 del artículo 6 de esta Ley, previamente a iniciarse 

el procedimiento, el Ministro de Estado o en general la máxima autoridad de 

la entidad deberá emitir resolución motivada que declare la emergencia, para 

justificar la contratación. Dicha resolución se publicará en el Portal 

COMPRASPÚBLICAS. 

La entidad podrá contratar de manera directa, y bajo responsabilidad de la 

máxima autoridad, las obras, bienes o servicios, incluidos los de consultoría, 

que se requieran de manera estricta para superar la situación de 

emergencia. Podrá, inclusive, contratar con empresas extranjeras sin 

requerir los requisitos previos de domiciliación ni de presentación de 

garantías; los cuales se cumplirán una vez suscrito el respectivo contrato. ”62 

                                                
62 Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Contratación Pública Art. 56 y 57 
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En todos los casos, una vez superada la situación de emergencia, la máxima 

autoridad de la Entidad Contratante publicará en el Portal 

COMPRASPÚBLICAS un informe que detalle las contrataciones realizadas y 

el presupuesto empleado, con indicación de los resultados obtenidos. 

 

 

4.3.3.- REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA 

NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

“Art. 1. - Objeto y ámbito.- El presente Reglamento General tiene por objeto 

el desarrollo y aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, en adelante la Ley, que crea el Sistema Nacional de 

Contratación Pública, SNCP, de aplicación obligatoria por las entidades 

previstas en el Art. 1 de la Ley.  

Art. 3.- Aplicación territorial.- Las normas contenidas en la Ley y en el 

presente Reglamento General se aplicarán dentro del territorio nacional. 

No se regirán por dichas normas las contrataciones de bienes que se 

adquieran en el extranjero y cuya importación la realicen las entidades 

contratantes o los servicios que se provean en otros países, procesos que se 

someterán a las normas legales del país en que se contraten o a las 

prácticas comerciales o modelos de negocios de aplicación internacional. 

Para la adquisición de bienes en el extranjero se requerirá, previamente la  

verificación de no existencia de producción u oferta nacional, de conformidad 
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con el instructivo que emita el Instituto Nacional de Contratación Pública 

(INCOP). “63 

“Cuando la obra se ejecute en el país, el bien se adquiera dentro del 

territorio nacional o el servicio se preste en el Ecuador, y siempre que dichas 

contrataciones encuentren dentro de lo previsto en el artículo 3 de la Ley y 2 

de este Reglamento General, se aplicará la legislación nacional. 

Toda convocatoria para la adquisición de bienes o la prestación de servicios  

referidos en el inciso segundo de este artículo, a más de las publicaciones 

en medios internacionales, deberá publicarse en el Portal:  

www.compraspublicas.gov.ec. 

Para optar por la contratación de bienes y servicios en sujeción a lo previsto 

en este artículo, la máxima autoridad de la entidad o su delegado, emitirán 

resolución motivada que justifique el proceso de contratación en el exterior, 

sin que este pueda constituirse en mecanismo de elusión de los 

procedimientos previstos en la Ley y en este Reglamento General. 

Salvo el caso de proveedor único, en el caso de adquisición de bienes se 

propenderá a realizar procesos internacionales de selección competitivos 

para tales adquisiciones, de conformidad con los pliegos que determine el 

INCOP, y aplicando los principios de calidad, vigencia tecnológica, 

oportunidad, concurrencia, transparencia y publicidad 

Art. 13.- Información relevante.- Para efectos de publicidad de los 

procedimientos de contratación en el Portal www.compraspublicas.gov.ec se 

entenderá como información relevante la siguiente: “64 

                                                
63 Reglamento General a la Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Contratación Pública Art. 1, y 3 
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“1. Convocatoria; 

2. Pliegos; 

3. Proveedores invitados; 

4. Preguntas y respuestas de los procedimientos de contratación; 

5. Ofertas presentadas por los oferentes, con excepción de la información 

calificada como confidencial por la entidad contratante conforme a los 

pliegos; 

6. Resolución de adjudicación; 

7. Contrato suscrito, con excepción de la información calificada como 

confidencial por la entidad contratante conforme a los pliegos; 

8. Contratos complementarios, de haberse suscrito; 

9. Ordenes de cambio, de haberse emitido; 

10. Cronograma de ejecución de actividades contractuales; 

11. Cronograma de pagos; y, 

12. Actas de entrega recepción, o actos administrativos relacionados con la 

terminación del contrato. 

                                                                                                                                     
64 Reglamento General a la Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Contratación Pública Art. 3 y 13 
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“Art. 20.- Pliegos.- La entidad contratante elaborará los pliegos para cada 

contratación, para lo cual deberá observar los modelos elaborados por el 

INCOP que sean aplicables. Los Pliegos serán aprobados por la máxima 

autoridad de la entidad con tratante o su delegado. “65 

Los Pliegos establecerán las condiciones que permitan alcanzar la 

combinación más ventajosa entre todos los beneficios de la obra a ejecutar, 

el bien por adquirir o el servicio por contratar y todos sus costos asociados, 

presentes y futuros. 

En la determinación de las condiciones de los Pliegos, la Entidad contratante 

deberá propender a la eficacia, eficiencia, calidad de la obra, bienes y 

servicios que se pretende contratar y ahorro en sus contrataciones. 

Los Pliegos no podrán afectar el trato igualitario que las entidades deben dar 

a todos los oferentes ni establecer diferencias arbitrarias entre éstos, ni 

exigir especificaciones, condicionamientos o requerimientos técnicos que no 

pueda cumplir la industria nacional, salvo justificación funcional. 

DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROCEDIMIENTOS SOMETIDOS 

A RÉGIMEN ESPECIAL 

Art. 68.- Normativa aplicable.- Los procedimientos precontractuales de las 

contrataciones previstas en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema 

                                                
65 Reglamento General a la Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Contratación Pública Art. 13, y 20 
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Nacional de Contratación Pública, observarán la normativa prevista en este 

capítulo.” 66 

“En el caso que en el presente régimen especial no se describa o detalle 

algún procedimiento o acción concreta que sean indispensables realizar para 

la contratación de bienes, obras o servicios, se observará de forma 

supletoria los procedimientos o disposiciones establecidos en el régimen 

general de la Ley, de este Reglamento General o de la reglamentación 

específica que para el efecto dicte el Presidente de la República. 

Dentro de las contrataciones de régimen especial, si el proveedor no 

estuviera domiciliado o no tuviera un representante en el país, bastará para 

su contratación con la inscripción electrónica en el RUP, sin que sea 

necesaria su habilitación. La entidad contratante será corresponsable por la 

veracidad de la información registrada 

Art. 89.- Se encuentran sujetos al régimen de contratación directa: 

1. Los estudios para la formulación de estrategias comunicacionales y de 

información orientada a generar criterios de comunicación, información, 

imagen y publicidad comunicacional, comprendiendo estos estudios, 

sondeos de opinión, determinación de productos comunicacionales, medios, 

servicios, actividades para su difusión y similares. 

2. Los medios y espacios comunicacionales a través de los cuales se 

procederá a la difusión de la publicidad comunicacional. .”67 

                                                
66 Reglamento General a la Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Contratación Pública Art. 20, y 68 
 
67 Reglamento General a la Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Contratación Pública Art. 68, y 89 
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“3. Por excepción, en casos considerados como urgentes, si la unidad 

responsable de la comunicación, imagen y publicidad institucional 

considerare que la contratación de los productos o servicios deben 

efectuarse por contratación directa y así se autorizare por parte de la 

máxima autoridad de la institución, particular que deberá constar de la 

respectiva resolución. 

Para el propósito señalado, se observará el siguiente procedimiento: 

1. La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, emitirá una 

resolución fundamentada, señalando los motivos que le facultan para 

acogerse al régimen especial y dispondrá el inicio del procedimiento 

especial. 

2. La invitación se efectuará al proveedor seleccionado, de manera directa, 

con toda la información que se considere pertinente. 

3. Recibida la oferta, la máxima autoridad de la entidad contratante o su 

delegado, mediante resolución motivada, adjudicará el contrato a la oferta 

presentada o declarará desierto el proceso, sin lugar a reclamo por parte del 

oferente invitado. 

4. En caso de que se declarare desierto el procedimiento, la máxima 

autoridad podrá iniciar un nuevo proceso de contratación directa con otro 

oferente, siguiendo el procedimiento establecido en este artículo.”68 

“Art. 100.- Contrataciones con empresas públicas internacionales.- Las 

contrataciones que celebren el Estado o las entidades y empresas 

consideradas en el numeral 8 del artículo 2 de la Ley, con empresas públicas 

                                                
68 Reglamento General a la Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Contratación Pública Art. 89  
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de los Estados de la Comunidad Internacional, se realizarán de conformidad 

con los términos y condiciones constantes en los tratados, convenios, 

protocolos y demás instrumentos internacionales, de haberlos; así como, en 

acuerdos, cartas de intención y demás formas asociativas; en el caso de no 

haberse previsto un régimen de contratación específico, se seguirá el 

procedimiento previsto en el artículo precedente. 

Para el propósito de este artículo, como empresas públicas de los Estados 

de la Comunidad Internacional se entienden a 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 

Estad o de la Comunidad Internacional, en una proporción superior al 

cincuenta por ciento. Sección XI INSTITUCIONES FINANCIERAS Y DE 

SEGUROS DEL ESTADO”69 

“Art. 103.- Procedencia.- Se sujetarán a las disposiciones contenidas en el 

artículo siguiente, las contrataciones relacionadas con el giro específico de 

sus negocios, que celebren: 

1. Las empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en el 

cincuenta (50%) por ciento a entidades de derecho público, de conformidad 

con el párrafo final del artículo 1 y el numeral 8 del artículo 2 de la Ley; y,  

                                                
69 Reglamento General a la Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Contratación Pública Art. 100 
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2. Las subsidiarias definidas como tales en el numeral 11 del artículo 6 de la 

Ley y conforme lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 2 de la Ley. “70 

“Art. 104.- Giro específico del negocio.- Las contrataciones a cargo de las 

empresas referidas en el artículo anterior, relacionadas con el giro específico 

de sus negocios, que estén reguladas por las leyes específicas que rigen 

sus actividades o por prácticas comerciales o modelos de negocios de 

aplicación internacional, y los contratos de orden societario, no estarán 

sujetas a las normas contenidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y en este Reglamento General. 

Para el efecto, la máxima autoridad de las empresas o sus delegados, 

emitirán una resolución motivada en la que se determine taxativamente las 

contrataciones y el régimen legal aplicable, que será publicada en el 

Portal www.compraspublicas.gov.ec, dentro de los quince (15) del mes de 

enero de cada año. 

Esta disposición no podrá ser utilizada como mecanismo de elusión de los 

procedimientos de contratación previstos en el Título III de la Ley. Si a juicio 

del INCOP se presumiera que alguna de las empresas hubiese incurrido en 

la práctica antes señalada, notificará a la Contraloría General del Estado, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley. 
“

71 

                                                
70 Reglamento General a la Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Contratación Pública Art. 103  
 
71 Reglamento General a la Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Contratación Pública Art. 104 
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4.3.4.- LEY ORGANICA DE EMPRESAS PÚBLICAS 

TÍTULO II 

DE LA DEFINICIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

“Art. 4.- DEFINICIONES.- Las empresas públicas son entidades que 

pertenecen al Estado en los términos que establece la Constitución de la 

República, personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, 

dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa 

y de gestión. 

Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de 

servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o 

de bienes públicos y en general al desarrollo de actividades económicas que 

corresponden al Estado. 

Las empresas subsidiarias son sociedades mercantiles de economía mixta 

creadas por la empresa pública, en las que el Estado o sus instituciones 

tengan la mayoría accionaria. 

Las empresas filiales son sucursales de la empresa pública matriz que 

estarán administradas por un gerente, creadas para desarrollar actividades o 

prestar servicios de manera descentralizada y desconcentrada. ”72 

                                                
72 Ley Orgánica de Empresas Públicas Art. 4 
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“Art. 11.- DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL.- El 

Gerente General, como responsable de la administración y gestión de la 

empresa pública, tendrá los siguientes deberes y atribuciones: 

1. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa 

pública; “73 

“Art. 34.- CONTRATACIÓN EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS.- Numeral 3.- 

3. RÉGIMEN ESPECIAL.- En los casos en que las empresas públicas 

hubieren suscrito contratos o convenios tales como: alianzas estratégicas, 

asociación, consorcios u otros de naturaleza similar, será el convenio 

asociativo o contrato el que establezca los procedimientos de contratación y 

su normativa aplicable. 

En el caso de empresas constituidas con empresas de la comunidad 

internacional las contrataciones de bienes, obras y servicios se sujetarán al 

régimen especial que se contemple en el documento de asociación o 

acuerdo celebrado para tal efecto. En lo no previsto en el respectivo 

convenio o contrato, se estará a las disposiciones contenidas en la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.”74 

“Art. 35.- CAPACIDAD ASOCIATIVA.- Las empresas públicas tienen 

capacidad asociativa para el cumplimiento de sus fines y objetivos 

empresariales y en consecuencia para la celebración de los contratos que se 

                                                
73 Ley Orgánica de Empresas Públicas Art. 11 
74 Ley Orgánica de Empresas Públicas Art .34 y numeral 3 
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requieran, para cuyo efecto podrán constituir cualquier tipo de asociación, 

alianzas estratégicas, sociedades de economía mixta con sectores públicos 

o privados en el ámbito nacional o internacional o del sector de la economía 

popular y solidaria, en el marco de las disposiciones del Artículo 316 de la 

Constitución de la República. 

Todo proceso de selección de socios privados para la constitución de 

empresas de economía mixta debe ser transparente de acuerdo a la ley y se 

requerirá concurso público, y para perfeccionar la asociación no se requerirá 

de otros requisitos o procedimientos que no sean los establecidos por el 

Directorio. No requerirán de concursos públicos los procesos de asociación 

con otras empresas públicas o subsidiarias de éstas, de países que integran 

la comunidad internacional. Para el caso de empresas públicas encargadas 

de la gestión del agua, se estará a lo dispuesto en el Artículo 318 de la 

Constitución de la República.”75 

                                                
75 Ley Orgánica de Empresas Públicas  Art. 35 
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5. MATERIALES Y METODOS 

5.1. Materiales utilizados.- Para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación; fue necesaria la utilización de varios materiales, que me 

permitieron cumplir con los objetivos planteados. En este contexto, fue 

necesaria la utilización de materiales de escritorio que me permitieron 

levantar la información bibliográfica y de campo. La utilización de textos 

especializados en la materia; en el Internet como una biblioteca me 

permitió realizar una búsqueda de material adicional. Como mencioné 

anteriormente la utilización de materiales es un elemento fundamental en 

el desarrollo de la investigación científica. 

5.2. Métodos utilizados.- Para la realización del presente trabajo de 

investigación jurídica, utilicé el método científico y dentro de él y como 

métodos auxiliares se utilizó la inducción que intenta obtener de los casos 

particulares observados una ley general válida también para los no 

observados. De esta manera pude analizar el problema como parte principal 

del estudio lo que nos ayudó a realizar un análisis crítico de los aspectos que 

lo constituyen y lo rodean. Apliqué además, algunas referencias históricas 

para lo cual se hizo uso del materialismo histórico lo que permitió conocer 

los aspectos que encierran la evolución histórica desde los inicios del 

universo hasta los actuales momentos, para caracterizar objetivamente el 

tema planteado con la finalidad de entenderlo como un proceso histórico que 

aún sigue evolucionando en todos sus aspectos.  
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5.3. Procedimiento.- Siendo la investigación de campo de tipo descriptivo, 

documental y bibliográfica. La planificación y organización contemplo el 

siguiente procedimiento: 

1) Recopilación de la información bibliográfica y selección de literatura jurídica 

que lo pude obtener de la Constitución de la República del Ecuador, del Código 

Orgánico de la Función Judicial, de los instrumentos internacionales, así como de 

otros textos relacionados al tema utilizando la técnica del fichaje que me ayudo en 

la estructuración del marco teórico, jurídico y doctrinario. 

2) El trabajo de campo lo realice mediante entrevistas aplicada a 30 

profesionales del derecho de la ciudad de Quevedo, que me permitieron cumplir 

con la verificación de los objetivos y la hipótesis planteados en al presente 

investigación. 

3) Procedí al procesamiento de datos, a partir de las encuestas y las 

interpretaciones de las entrevistas con los cuales fue posible la tabulación, y la 

elaboración de cuadros gráficos para la comprobación de los objetivos. 

4) Luego del análisis de los resultados se redactó las conclusiones, 

recomendaciones y el planteamiento de un proyecto de reforma. 

5.3.1. Técnicas.- En lo referente a las técnicas de investigación, utilicé las 

siguientes: 

Lectura científica.- Para recolectar datos de la bibliografía especializada de 

una manera objetiva.  

Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtuve la información mediante 

un cuestionario de ocho preguntas aplicadas a treinta abogados en libre 
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ejercicio profesional. La información recogida fue tabulada manualmente 

para obtener datos estadísticos para verificar la hipótesis planteada. Con la 

finalidad de obtener suficiente información que me permita desarrollar el 

sumario de la investigación jurídica, utilicé la técnica del fichaje, con fichas 

bibliográficas, hemerográficas y memotécnicas. Recogida toda la 

información, procedí a analizarla objetivamente mediante tablas y cuadros 

estadísticos, para verificar los objetivos e hipótesis y para el planteamiento 

de las conclusiones y recomendaciones y de la propuesta jurídica de 

reforma. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de aplicación de las encuestas. 

De acuerdo al tema de la presente tesis, he recurrido a la técnica de la 

encuesta como soporte para la estructura y desarrollo de la temática 

propuesta, la misma que ha sido aplicada a 30 profesionales del derecho de 

la ciudad de Quevedo con la finalidad de hacer una recopilación de 

información necesaria para describir las manifestaciones y problemas 

jurídicos que se suscitan en la acreditación procesal de la prueba en casos 

de negligencia médica. A continuación me permito exponer los resultados 

alcanzados luego de la aplicación de la técnica de recolección de 

información implementada. 

Primera Pregunta 

¿Según su apreciación, el Art. 278 de la Constitución de la República 

del Ecuador, permite y fortalece el principio de la planificación pública; 

lo cual avala la creación de empresas públicas? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

 
Autor: Danny Indio  Fuente: Población encuestada 
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Interpretación: Del total de la población encuestada, 24 personas que 

representan  el 80% respondieron positivamente; mientras que 6 personas 

que representan el 20%, respondieron negativamente. 

Análisis: Con las respuestas obtenidas podemos deducir y coincidir 

plenamente con la mayoría de encuestados, ya que en la Constitución de la 

República del Ecuador, como un cuerpo normativo nuevo, ha incluido 

también nuevas competencias y obligaciones del Estado, por lo que tal como 

consta en el Art. 278 del mencionado cuerpo legal, en efecto el mismo 

permite y fortalece el principio de la planificación pública; lo cual avala la 

creación de empresas públicas 

Segunda Pregunta 

¿Considera usted que el Art. 283 de la Constitución de la República del 

Ecuador que se refiere al régimen económico; constituye la base 
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constitucional fundamental para la vigencia de las empresas públicas y 

determina su naturaleza jurídica? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

 
Autor: Danny Indio  Fuente: Población encuestada 

 

Interpretación: Del universo encuestado el 80 %  es decir 24 encuestados 

respondieron positivamente; y, los 6 encuestados restantes es decir el 20% 

respondieron negativamente. 

Análisis: Con respecto a esta pregunta, expreso que coincido con la 

mayoría de encuestados, por cuanto el manejo del tema régimen económico, 

permitirá un desarrollo y ejercicio práctico posterior adecuado; por ello la 

norma legal contenida en el Art. 283 de la Constitución de la República del 

Ecuador, si cimienta y constituye la base constitucional fundamental para la 

vigencia de las empresas públicas y determina su naturaleza jurídica 
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Tercera Pregunta 

¿Considera usted que las empresas públicas son una forma de 

organización comercial por la cual el estado puede participar 

activamente en los sectores productivos en nuestro país? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

 
Autor: Danny Indio  Fuente: Población encuestada 

 

Interpretación: Del total de encuestados encontramos que  el 80% 

respondió positivamente; mientras que un 20% respondió negativamente. 

Análisis: En cuanto a esta pregunta coincido plenamente con el criterio de 

la mayoria de los encuestados, las empresas públicas permiten que el 

estado participe directamente en el sector productivo, lo cual permite 
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ademas generar recursos adicionales para el gobierno en el nivel que sea y 

con esto fomentar una participacion mas activa en el sector económico. 

Cuarta Pregunta 

¿Conoce usted que tipos de Regímenes de Contratación establece la 

Ley Orgánica de Empresas Públicas para la contratación de obras, 

bienes y servicios? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

 
Autor: Danny Indio  Fuente: Población encuestada 

 

Interpretación: Del total de encuestados encontramos que  el 80% 

respondió positivamente; mientras que un 20% respondió negativamente. 

Análisis: A esta pregunta la mayoria de encuestados encuestados, 

consideran que la normativa que rige a la contratación en empresas públicas 
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es de dos tipos la contratación pública ordinaria en al cual se observan todos 

los procedimientos determinadosgeneraicamente en la ley; y, la contratación 

especial  por la cual se contrata en caso de excepcion. Todo esto tomando 

en consideración que en las empresas publicas se utilizan tanto el regimen 

comun para la contratación como el regimen especial, esto según lo 

determina la ley tanto del Sistema Nacional de Contratación Pública como la 

Ley Orgánica de Empress Públicas. 

 Quinta Pregunta 

¿Considera usted que la Ley Orgánica de Empresas Públicas determina 

en forma expresa los casos en que las empresas públicas deben 

aplicar tanto el régimen común como el régimen especial de 

contratación? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 27% 

NO 22 73% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación: Del total de encuestados encontramos que  el 27% 

respondió positivamente; mientras que un 73% respondió negativamente. 

Análisis: Como podemos observar basados en el criterio de la mayoria de 

encuestados, consideran que la normativa prevista para el caso de las 

empresas públicas en la misma no se determina exactamente los casos ni 

los modos en que se procederá a contratar haciendo uso del regimen 

especial de contratación. Esta circunstancia no ocurre con la contratación en 

rgimen ordinario, ya que para cada tipo de contratación la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública ha determinado el tipo de proceso 

a utilizarse dependiendo del monto al que hacienda la contratación.  

Sexta Pregunta 

¿Considera usted que la norma determinada en el Art. 2 numeral 8 de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas, referente al 

régimen especial de contratación, debe reformarse especificando el 
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procedimiento, requisitos y circunstancias en que se deba proceder al 

uso de esta modalidad de contratación en las empresas públicas? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Danny Indio  Fuente: Población encuestada 

 

Interpretación: Del total de encuestados encontramos que  el 80% 

respondió positivamente; mientras que un 20% respondió negativamente. 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos, se deduce que el regimen 

especial de contratación pública tiene que especificar los Procedimientos  y 

los requisitos para contratar bajo esta modalidad, de tal manera que no de 

espacio a la manipulación de procesos que pueden realizar a través de la 

contratación del regimen ordinario, con el cual coincido plenamente las 

empresas públicas en los casos en que se contrate en régimen especial, 
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deben proceder en atención a una norma determinada, pero actualmente el 

Art. 2 del mencionado cuerpo legal, nada determina respecto del 

procedimiento, circunstancias y requisitos deprocedencia para la aplicación 

de esta modalidad especial de contratación; y simplemente se rigen  de 

acuerdo a sus propios procedimientos establecidos internamente en 

reglamentos creados para el efecto.  

 

 

Séptima Pregunta 

¿Considera usted, que la Ley Orgánica de Empresas Públicas, en lo 

referente al régimen especial de contratación, guarda absoluta relación 

con lo previsto al respecto, en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 40% 

NO 18 60% 

TOTAL 30 100% 

 
Autor: Danny Indio  Fuente: Población encuestada 
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Interpretación: Del total de encuestados encontramos que  el 40% 

respondió positivamente; mientras que un 60% respondió negativamente. 

Análisis: Mi criterio a esta pregunta coincide con el criterio de la mayoria de 

encuestados, ya que en efecto la normtiva legal de procedimiento previsto 

en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, en lo referente al régimen 

especial de contratación, no guarda relación con lo previsto al respecto, en la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y además no 

establece procedimiento alguno respecto del régimen especial lo cual 

determina graves falencias al momento de ejecutar este procedimiento. 

Octava Pregunta 

¿Según su criterio, el régimen especial de contratación para empresas 

públicas cuenta con la suficiente normativa que permita su aplicación? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 40% 

NO 18 60% 



88 

 

88 

 

TOTAL 30 100% 

 
Autor: Danny Indio  Fuente: Población encuestada 

 

 

Interpretación: Del total de encuestados encontramos que  el 40% 

respondió positivamente; mientras que un 60% respondió negativamente. 

Análisis: De igual manera en esta oportunidad coincido con la mayoria, ya 

que como señale anteriormente para los casos en que se aplique el regimen 

especial de contratación en las empresas publicas, no existe correctamente 

determinada la suficiente normativa que permita su aplicación; lo cual 

coadyuva a que se aplique en forma indistinta en una u otra empresa pública 

según manuales o reglamentos internos determinados para el efecto. 

6.2 Resultados de la Aplicación de Entrevistas. 

PRIMERA ENTREVISTA 

Nombre: Dra. Maribel Palma, Funcionaria Pública de la Unidad 

Administrativa Municipal “Quevedo Shopping Center”. 
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1.- ¿Según su apreciación, el Art. 278 de la Constitución de la 

República del Ecuador, permite y fortalece el principio de la 

planificación pública; lo cual avala la creación de empresas públicas? 

Si, en efecto. Del análisis de la norma constitucional señalada bien se puede 

deducirla planificación pública constituye un elemento indispensable en la 

dirección de la política económica en el Estado; y que en base a su vigencia 

especialmente al tenor del Art. 278 de la Constitución, se puede determinar 

el mismo como una base fundamental para el nacimiento jurídico de las 

empresas públicas, tomando en consideración que estas entidades 

constituyen un modo operativo del área económica para la inversión de los 

recursos económicos del Estado. 

2.- ¿Considera usted que el Art. 283 de la Constitución de la República 

del Ecuador que se refiere al régimen económico; constituye la base 

constitucional fundamental para la vigencia de las empresas públicas y 

determina su naturaleza jurídica? 

Bueno, el Art. 283 habla en general de la vigencia, manejo y forma de 

operación del sistema económico del país, es decir nuevamente hacemos 

relación a finanzas públicas, lo que nos lleva a relacionar estos términos con 

el término inversión, entonces en esta relación, el Estado ha planificado la 

mejor utilización de sus finanzas para obtener resultados que le permitan la 

obtención de recursos económicos; en su conjunto esta figura se denomina 

régimen económico; y, con respecto a la relación entre el régimen 

económico y las empresas públicas, por supuesto que también el Art. 283 
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puede considerarse como una parte más de la carta abierta del estado para 

crear las empresas públicas sobre sectores estratégicos de manera que su 

operación le permita al Estado incidir positivamente en la generación de 

recursos económicos. 

3.- ¿Considera usted que las empresas públicas son una forma de 

organización comercial por la cual el estado puede participar 

activamente en los sectores productivos en nuestro país? 

Las empresas públicas son entes jurídicos de propiedad estatal, ya que en 

las mismas o el estado ha invertido en su totalidad el capital lo que las 

constituiría en empresas públicas puras o el estado invierte una mayoría del 

capital y el restante lo invierte el sector privado dándonos como resultado las 

empresas de economía mixta que no por que exista capital privado dejan de 

ser públicas. 

Como se ve la participación estatal puede darse en una u otra medida, bien 

plasmando el capital completo a nombre del estado o bien en participación 

mayoritaria; sea cual fuere el tipo de participación que el Estado decida tener 

en una empresa, por la sola organización de estos entes comerciales, el 

estado está abalizando el desarrollo del sector productivos. 

4.- ¿Conoce usted que tipos de Regímenes de Contratación establece 

la Ley Orgánica de Empresas Públicas para la contratación de obras, 

bienes y servicios? 
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La normativa que rige a la contratación en empresas públicas es de dos 

tipos como en toda institución pública; la contratación pública ordinaria en al 

cual se observan todos los procedimientos determinados como de orden 

general en la ley; y, la contratación especial  por la cual se contrata en caso 

de excepcion y en circunstancias especialisimas que deben verificarse o 

mejor dicho que deberian verificarse constantemente en forma previa a su 

contratación; pero que lastimosamente se ha traducido en una suerte de 

procedimientos dirigidos a efectos de utilizar solamente regimen especial. 

5.- ¿Considera usted que la Ley Orgánica de Empresas Públicas 

determina en forma expresa los casos en que las empresas públicas 

deben aplicar tanto el régimen común como el régimen especial de 

contratación? 

Personalmente considero que ni la Ley de Empresas Públicas, ni la del 

Sistema Nacional de Contratación Públicas y sus reglamentos; establecen 

en forma expresa, continuada, permanente lo referente a los casos en que 

se debe aplicar el régimen especial. El régimen común u ordinario de 

contratación como bien señala la LOSNCP, si se determina en base al 

monto de la contratación y su relación con el Presupuesto General del 

estado; pero en régimen especial no sucede lo mismo. 

6. ¿Considera usted que la norma determinada en el Art. 2 numeral 8 de 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas, referente al 

régimen especial de contratación, debe reformarse especificando el 
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procedimiento, requisitos y circunstancias en que se deba proceder al 

uso de esta modalidad de contratación en las empresas públicas? 

Sí, mi criterio es concordante, debe reformarse el Art. 2 numeral 8 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas determinando 

expresamente las circunstancias que concurren para que una empresa 

pública haga uso de este tipo de contratación. 

7. ¿Considera usted, que la Ley Orgánica de Empresas Públicas, en lo 

referente al régimen especial de contratación, guarda absoluta relación 

con lo previsto al respecto, en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública? 

No, no existe mayor relación de igualdad entre estos dos cuerpo legales; y la 

verdad es que en ninguno de los dos se establece lo necesario respecto al 

régimen especial de contratación. 

8.- ¿Según su criterio, el régimen especial de contratación para 

empresas públicas cuenta con la suficiente normativa que permita su 

aplicación? 

Como mencioné anteriormente la normativa es escaza y la normativa 

existente no regula todo lo necesario. 
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SEGUNDA  ENTREVISTA 

Nombre: Dr. Patricio Araque, Funcionario Público de la Empresa Pública 

Municipal “Terminal Terrestre de Quevedo” 

1.- ¿Según su apreciación, el Art. 278 de la Constitución de la 

República del Ecuador, permite y fortalece el principio de la 

planificación pública; lo cual avala la creación de empresas públicas? 

Al tenor del Art. 278 de la Constitución, se determina la planificación de las 

finanzas públicas, la creación de empresas públicas vendría a constituirse en 

una mínima parte de esta planificación. 

2.- ¿Considera usted que el Art. 283 de la Constitución de la República 

del Ecuador que se refiere al régimen económico; constituye la base 

constitucional fundamental para la vigencia de las empresas públicas y 

determina su naturaleza jurídica? 

El Art. 283 habla en general del régimen económico, al igual que la 

planificación de finanzas públicas encierra toda una estructura económica y 

los aspectos derivados de su existencia; en ellos se puede incluir como un 

organismo de ejecución a las empresas públicas 

3.- ¿Considera usted que las empresas públicas son una forma de 

organización comercial por la cual el estado puede participar 

activamente en los sectores productivos en nuestro país? 
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Si, como señale las empresas públicas si forman parte de la organización 

económica del estado, dirigida a los sectores productivos. 

4.- ¿Conoce usted que tipos de Regímenes de Contratación establece 

la Ley Orgánica de Empresas Públicas para la contratación de obras, 

bienes y servicios? 

En materia de Contratación Pública las empresas públicas deben someterse 

como norma legal aplicable aquella determinada en la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, por lo que expresamente se 

puede utilizar bien los procedimeintos establecidos para contratación de 

orden u ordinaria, o el régimenes especial con la debida justificación. 

5.- ¿Considera usted que la Ley Orgánica de Empresas Públicas 

determina en forma expresa los casos en que las empresas públicas 

deben aplicar tanto el régimen común como el régimen especial de 

contratación? 

Considero que expresamente no se establecen estos casos y es que como 

señale para ello existe la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública; aunque sí debería establecerse en razón de su independencia y del 

carácter orgánico de los dos cuerpos legales. 

6. ¿Considera usted que la norma determinada en el Art. 2 numeral 8 de 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas, referente al 

régimen especial de contratación, debe reformarse especificando el 
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procedimiento, requisitos y circunstancias en que se deba proceder al 

uso de esta modalidad de contratación en las empresas públicas? 

Si se puede establecer de mejor manera, personalmente considero que no 

es absolutamente inadecuado pero que como toda norma legal está sujeta a 

cambio, por lo que estableciendo las condiciones concretas si debe 

reformarse.  

7. ¿Considera usted, que la Ley Orgánica de Empresas Públicas, en lo 

referente al régimen especial de contratación, guarda absoluta relación 

con lo previsto al respecto, en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública? 

No, cada cuerpo legal se encarga de su área y no encuentro una relación, 

que si debería existir en la materia en que se relacionan.. 

8.- ¿Según su criterio, el régimen especial de contratación para 

empresas públicas cuenta con la suficiente normativa que permita su 

aplicación? 

La normativa legal siempre es necesaria, mientras más expresa menos 

discrecionalidad pública, por lo que la normativa vigente nunca es suficiente 

en ningún caso. 

TERCERA ENTREVISTA 

Nombre: Ing., Narciso Yong Fa, Funcionario Público, de la Empresa Pública 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. 



96 

 

96 

 

1.- ¿Según su apreciación, el Art. 278 de la Constitución de la 

República del Ecuador, permite y fortalece el principio de la 

planificación pública; lo cual avala la creación de empresas públicas? 

La planificación pública constituye parte de la política económica del Estado; 

por lo que su relación con las empresas públicas es una relación natural ya 

que estas últimas también forman parte de la política económica. 

2.- ¿Considera usted que el Art. 283 de la Constitución de la República 

del Ecuador que se refiere al régimen económico; constituye la base 

constitucional fundamental para la vigencia de las empresas públicas y 

determina su naturaleza jurídica? 

El Art. 283 si fundamenta la creación de empresas públicas tomando estas 

como un brazo de creación de recursos para el Estado. 

3.- ¿Considera usted que las empresas públicas son una forma de 

organización comercial por la cual el estado puede participar 

activamente en los sectores productivos en nuestro país? 

Si, a través de empresas públicas el Estado puede participar en sectores 

productivos estratégicos. 

4.- ¿Conoce usted que tipos de Regímenes de Contratación establece 

la Ley Orgánica de Empresas Públicas para la contratación de obras, 

bienes y servicios? 
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La Ley Orgánica de Empresas Públicas solo se refiere al régimen especial; 

en lo referente a la contratación pública ordinaria en al cual se observan 

todos los procedimientos determinados por ley se debe recurrir a la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

5.- ¿Considera usted que la Ley Orgánica de Empresas Públicas 

determina en forma expresa los casos en que las empresas públicas 

deben aplicar tanto el régimen común como el régimen especial de 

contratación? 

No, nada señala al respecto la Ley de Empresas Públicas, ni la del Sistema 

Nacional de Contratación Públicas y sus reglamentos. 

6. ¿Considera usted que la norma determinada en el Art. 2 numeral 8 de 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas, referente al 

régimen especial de contratación, debe reformarse especificando el 

procedimiento, requisitos y circunstancias en que se deba proceder al 

uso de esta modalidad de contratación en las empresas públicas? 

Sí, debe reformarse el Art. 2 numeral 8 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Compras Públicas determinando las circunstancias para que 

una empresa pública haga uso de este tipo de contratación más si hay otros 

procedimientos comunes. 

7. ¿Considera usted, que la Ley Orgánica de Empresas Públicas, en lo 

referente al régimen especial de contratación, guarda absoluta relación 
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con lo previsto al respecto, en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública? 

No, son cuerpos legales distintos que deberían ser concordantes. 

8.- ¿Según su criterio, el régimen especial de contratación para 

empresas públicas cuenta con la suficiente normativa que permita su 

aplicación? 

No, es necesario normas expresas que eviten la discrecionalidad de la 

institución al momento de contratar. 

CUARTA ENTREVISTA 

Nombre: Ing., Javier Vivas, Funcionario Público, de la Empresa Pública 

Municipal de Mercados. 

1.- ¿Según su apreciación, el Art. 278 de la Constitución de la 

República del Ecuador, permite y fortalece el principio de la 

planificación pública; lo cual avala la creación de empresas públicas? 

Si, el Art. 278 de la Constitución, es una  base fundamental para el 

nacimiento jurídico de las empresas públicas. 

2.- ¿Considera usted que el Art. 283 de la Constitución de la República 

del Ecuador que se refiere al régimen económico; constituye la base 

constitucional fundamental para la vigencia de las empresas públicas y 

determina su naturaleza jurídica? 
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El Art. 283 puede considerarse como una base más para crear las empresas 

públicas sobre sectores estratégicos. 

3.- ¿Considera usted que las empresas públicas son una forma de 

organización comercial por la cual el estado puede participar 

activamente en los sectores productivos en nuestro país? 

Si, el Estado participa activamente en empresas públicas y las empresas 

públicas son entes comerciales necesariamente sobre sectores productivos 

estratégicos que generen recursos. 

4.- ¿Conoce usted que tipos de Regímenes de Contratación establece 

la Ley Orgánica de Empresas Públicas para la contratación de obras, 

bienes y servicios? 

La Ley Orgánica de Empresas Públicas, solo se refiere a la contratación en 

régimene especial; aunque no se determinan los motivos pero no hace 

referencia en mayor forma al regimen ordinario que si lo establece la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

5.- ¿Considera usted que la Ley Orgánica de Empresas Públicas 

determina en forma expresa los casos en que las empresas públicas 

deben aplicar tanto el régimen común como el régimen especial de 

contratación? 
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No, no hay circunstancias determinadas ni en la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas ni en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública. 

6. ¿Considera usted que la norma determinada en el Art. 2 numeral 8 de 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas, referente al 

régimen especial de contratación, debe reformarse especificando el 

procedimiento, requisitos y circunstancias en que se deba proceder al 

uso de esta modalidad de contratación en las empresas públicas? 

Sí, mi criterio es que deben regularse tanto la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas como  la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública. 

7. ¿Considera usted, que la Ley Orgánica de Empresas Públicas, en lo 

referente al régimen especial de contratación, guarda absoluta relación 

con lo previsto al respecto, en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública? 

No, como mencioné son cuerpos legales diferentes pero sí debería 

reformarse de manera que en este tema sean concordantes. 

8.- ¿Según su criterio, el régimen especial de contratación para 

empresas públicas cuenta con la suficiente normativa que permita su 

aplicación? 
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No, es necesario mejorar la normativa vigente para evitar abusos por parte 

de la función pública. 

QUINTA ENTREVISTA 

Nombre: Ing. Washington Vargas, Funcionario Público, de la Empresa 

Pública Municipal de Parques de Quevedo. 

1.- ¿Según su apreciación, el Art. 278 de la Constitución de la 

República del Ecuador, permite y fortalece el principio de la 

planificación pública; lo cual avala la creación de empresas públicas? 

Todo el sistema económico y la normativa que lo crea constituyen una base 

para la vigencia de las empresas públicas. 

2.- ¿Considera usted que el Art. 283 de la Constitución de la República 

del Ecuador que se refiere al régimen económico; constituye la base 

constitucional fundamental para la vigencia de las empresas públicas y 

determina su naturaleza jurídica? 

El Art. 283 regula todo e régimen económico, como mencione todo el 

sistema económico valida la creación y funcionamiento de empresas 

públicas. 

3.- ¿Considera usted que las empresas públicas son una forma de 

organización comercial por la cual el estado puede participar 

activamente en los sectores productivos en nuestro país? 
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Toda empresa es una organización comercial ya que su función es generar 

comercio para obtener recursos; las empresas públicas no son la excepción. 

4.- ¿Conoce usted que tipos de Regímenes de Contratación establece 

la Ley Orgánica de Empresas Públicas para la contratación de obras, 

bienes y servicios? 

La contratacion pública en general determina dos formas de contratar en 

ordinario a tarves de los diferentes procedimeintos establecidos y en 

regimene especial. Los primeros estan plenamente determinados en la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; con respecto al 

regimen especial aunque se lo menciona tanto en la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas como en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública sus circunstancias son escasas. 

5.- ¿Considera usted que la Ley Orgánica de Empresas Públicas 

determina en forma expresa los casos en que las empresas públicas 

deben aplicar tanto el régimen común como el régimen especial de 

contratación? 

Como mencione en la pregunta anterior, no la  Ley Orgánica de Empresas 

Públicas nada concreto señala al respecto, y la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública tampoco. 

6. ¿Considera usted que la norma determinada en el Art. 2 numeral 8 de 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas, referente al 
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régimen especial de contratación, debe reformarse especificando el 

procedimiento, requisitos y circunstancias en que se deba proceder al 

uso de esta modalidad de contratación en las empresas públicas? 

Sí, en estos casos especiales en que puede primar intereses personales 

siempre es mejor regular expresamente para evitar futuros daños. 

7. ¿Considera usted, que la Ley Orgánica de Empresas Públicas, en lo 

referente al régimen especial de contratación, guarda absoluta relación 

con lo previsto al respecto, en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública? 

No, son leyes relacionadas pero en materia de contratación hay que estar a 

lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública 

8.- ¿Según su criterio, el régimen especial de contratación para 

empresas públicas cuenta con la suficiente normativa que permita su 

aplicación? 

No, es necesario contar con normativa expresa. 

 

 

 

6.2.1. COMENTARIO. 
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Quiero primero resaltar la importancia de la técnica de la entrevista para el 

desarrollo de un trabajo investigativo; ya que a diferencia de la encuesta, con 

la entrevista se obtiene un contacto más directo, además de que los 

conocimientos especializados obtenidos por los entrevistados ya por su 

formación como por su experiencia profesional sobre el tema permiten tener 

un concepto más amplio del problema a investigarse. 

En este sentido, es necesario establecer que con las entrevistas podemos 

confirmar la necesidad de reformar la Ley Orgánica de Empresas Públicas 

relacionándola en primer lugar con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública; y, determinando en forma exacta lo referente al 

régimen especial de contratación en empresas públicas. 

Como se puede apreciar a criterio de los entrevistados tanto la norma del 

Art. 278 como la prevista en el Art. 283 de la Constitución de la República 

del Ecuador, fundamentan la vigencia de las empresas públicas como 

elementos clave en el manejo económico de sectores estratégicos de 

manera que su operación le permita al Estado incidir positivamente en la 

generación de recursos económicos. 

Entonces siendo vigente y necesaria su creación y funcionamiento es 

necesario dotar a las mismas de normativa concreta que permita su 

adecuado funcionamiento; tomando en consideración que nos referimos a 

una organización comercial por la cual el estado puede participar 

activamente en los sectores productivos en nuestro país. 
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Consiente estoy de que en materia de Contratación Pública existe la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, norma máxima que 

regula todo lo relacionado con el procedimiento y tipos de contratción, sin 

embargo, tenemos una grave falencia que trata sobre el régimen especial de 

contratción y es que en esta area la normativa legal es insuficiente, lo mismo 

sucede con la normativa legal prevista para el régimen especial de 

contratción determinada en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, lo que 

conlleva a que cada empresa pública emita para el efecto un reglamento 

acorde a sus intereses, que puede permitir en un momento dado, la 

utilización indebida de este reglamento lo cual se traduciría en un daño a la 

empresa pública y al estado. 

El Art. 2 numeral 8 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras 

Públicas, referente al régimen especial de contratación, como señalé debe 

entonces reformarse; y, es que en un tema tan difícil y tan especial es 

necesario contar con procedimientos específicos, circunstancias plenamente 

determinadas, casos específicos, etc. Que permitan contratar eficaz y 

eficientemente en régimen especial; pero que sobre todo lo constituyan en 

un régimen verdaderamente especial y no en una generalidad en toda 

empresa pública; ya que para ello existen los procedimientos ordinarios. 

Por estas razones considero que respaldándome en el criterio de los 

entrevistados, una vez más estimo que es necesaria una reforma a la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, estableciendo 
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procedimientos y circunstancias en las que se puede proceder a contratar en 

régimen especial dentro de una empresa pública. 

6.3. Estudios de casos. 

6.3.1. Presentación de casos seleccionados para el análisis.- Para 

realizar el análisis de los casos, se han seleccionado de la página web del 

Servicio Nacional de Contratación Pública, tres casos sometidos a régimen 

especial, en los cuales se podrá observar el procedimiento llevado a cabo a 

efectos de determinar si se cumple o no con las disposiciones legales 

referentes a la contratación en dicho régimen. 

6.3.2. CASO UNO 

1.  Ficha Técnica: 

Entidad: Patronato Provincial de Atención Social Prioritaria 

Número de resolución : MFOA-RCP-152-PPASP-2013 

Justificación : 

Régimen Especial previsto en el Art. 2 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública y Art. 93 Y 94 de su 

Reglamento General 

Objeto de Proceso : 

CONTRATACIÓN DE RÉGIMEN ESPECIAL DEL SR. VICTOR ISRAEL 

CAMBAL PARA EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DE TRES MURALES EN 

LOS CANTONES CATAMAYO, PUYANGO Y ZAPOTILLO DE LA 

PROVINCIA DE LOJA 

Código: RE-PPASP-026-2013 

Tipo Compra: Servicio 

Presupuesto 

Referencial Total (Sin 

Iva): 

USD 7,000.00 

Tipo de Contratación: Obra artística, científica o literaria 

Forma de Pago: 
Anticipo 0% Saldo: Pago contra entrega de bienes obras o servicio 

100.00% 

Tipo de Adjudicación: Total 
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Plazo de Entrega: 50 días 

Vigencia de Oferta: 90 días 

Funcionario encargado 

del proceso: 
beeeeekykyky@hotmail.com 

Estado del Proceso: 

Desierta 

Razón: De acuerdo al Art. 33 numeral 2.- Por haber sido 

inhabilitadas las ofertas presentadas por incumplimiento de las 

condiciones establecidas o los requerimientos establecidos en los 

pliegos. 

Fecha: 2013-12-09 15:29:08 

Justificación: Por haber sido inhabilitadas las ofertas presentadas 

Descripción: 

El Patronato Provincial de Atención Social Prioritaria requiere la 

CONTRATACIÓN DE RÉGIMEN ESPECIAL DEL SR. VICTOR ISRAEL 

CAMBAL PARA EL ? DISEÑO Y ELABORACIÓN DE TRES MURALES EN 

LOS CANTONES CATAMAYO, PUYANGO Y ZAPOTILLO DE LA 

PROVINCIA DE LOJA; por lo que invita a Usted a fin de que conforme 

a los documentos de los pliegos de este proceso de contratación, 

bajo Régimen Especial previsto en el Art. 2 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública y Art. 93 de su 

Reglamento General, resolución No. INCOP-2013 000 080 y la 

resolución Nro. INCOP-2013 000081 para que presente su oferta 

técnica y económica 
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Documentos ficha 1: 

Resolución de declaración de desierto 

Descripción del Archivo Razón 
Descargar 

Archivo 

RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN 

DE DESIERTO 

Por haber sido inhabilitadas las 

ofertas presentadas 
 

INFORME COMISIÓN TÉCNICA 
Por haber sido inhabilitadas las 

ofertas presentadas 
 

 

Archivo para enviar una Propuesta en el proceso 

Descripción del Archivo 
Descargar 

Archivo 

Propuesta y formularios de Proyecto 
 

 

Archivo que contiene los pliegos del proceso 

Descripción del Archivo 
Descargar 

Archivo 

PLIEGOS 
 

CERTIFICACION COMPRAS PUBLICAS 
 

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 
 

CONVOCATORIA 
 

INVITACION 
 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bajarArchivo.cpe?Archivo=0rJCc40owbu167brDPh8wMdwIzmxb8g3Ivi7v0XdPhw,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bajarArchivo.cpe?Archivo=SalHOnz60xJeJhkQRaXdL1DLjRccp595rHBnsg6-dUo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bajarArchivo.cpe?Archivo=f5st1Lm8K_fCvtQhSWrSe37tzKygS6R-8YacSG9lTZY,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bajarArchivo.cpe?Archivo=6zH-tpg4Oxq3GDVn0HgFiOaV5wlUsJsNQ9LyN5rBlhE,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bajarArchivo.cpe?Archivo=Iw5u9NKErkoLb4MDHs3bFNxJDtBBTF6s9zeoaBtQlT4,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bajarArchivo.cpe?Archivo=lZswsAtB0ZBP7ziS4VtOA87DNYQofv49SIVDksTgKjg,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bajarArchivo.cpe?Archivo=pGRaQKFzbFk29v4DESiYDY755950bmuE7UiIaW4Wc6k,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bajarArchivo.cpe?Archivo=_ywNf-0QtlyBxTHsqdE7PZeLmrXo9fju26EyV7XbA7M,
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SOLICITUD DE COMPRA 
 

TDRS 
 

 

Resolución que justifica la necesidad de acogerse a Régimen Especial 

Descripción del Archivo 
Descargar 

Archivo 

RESOLUCION APROBACION DE PLIEGOS 
 

AUTORIZACION DE INICIO 
 

 

6.3.3. CASO DOS 

2. Ficha Técnica: 

Entidad: GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 

Número de resolución : 274-GPL-ACP-2013 

Justificación : 

Régimen Especial previsto en el Art. 2 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública y Art. 88, 89 Y 91 de su 

Reglamento General, resolución No. INCOP-2013 000080 y la 

resolución Nro. INCOP-2013 000081 

Objeto de Proceso : 

CONTRATACIÓN MEDIANTE RÉGIMEN ESPECIAL DE LA DIFUSIÓN DE 

24 PÁGINAS FULL COLOR PARA INFORMAR LAS OBRAS Y PROYECTOS 

EJECUTADOS POR EL GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA Y SUS 

EMPRESAS PÚBLICAS CON DIARIO LA HORA. 

Código: RE-GPL-058-2013 

Tipo Compra: Servicio 

Presupuesto 

Referencial Total (Sin 

Iva): 

USD 29,784.00 

Tipo de Contratación: Comunicación Social – Contratación Directa 

Forma de Pago: Anticipo 0% Saldo: Otra - Revisar términos de referencia 100.00% 

Tipo de Adjudicación: Total 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bajarArchivo.cpe?Archivo=6VWoaibaMN8Xt_u0G9qA_1quoITYoP0DDXvWTDiTEL0,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bajarArchivo.cpe?Archivo=bzpMbuhQ2X4ycMCHzZVD-klgCO75ZlyFiuUpzPT6RGQ,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bajarArchivo.cpe?Archivo=pwdNGVQ3zeOFlnYIJm6Vsm1taX1yQ61Op1iGJgZ43nE,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bajarArchivo.cpe?Archivo=NoBJXHxn9bm5G-iAEn3UMzmq1t7VkqFk0kq6pVOkp0k,
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Plazo de Entrega: 150 dias 

Vigencia de Oferta: 15 dias 

Funcionario encargado 

del proceso: 
fdcamacho.c@hotmail.com 

Estado del Proceso: Adjudicado - Registro de Contratos 

Descripción: 

El Gobierno Provincial de Loja requiere la CONTRATACIÓN 

MEDIANTE RÉGIMEN ESPECIAL DE LA DIFUSIÓN DE 24 PÁGINAS FULL 

COLOR PARA INFORMAR LAS OBRAS Y PROYECTOS EJECUTADOS POR 

EL GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA Y SUS EMPRESAS PÚBLICAS CON 

DIARIO LA HORA; por lo que invita a usted a fin de que conforme a 

los documentos de los pliegos de este proceso de contratación, 

bajo Régimen Especial previsto en el Art. 2 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública y Art. 88, 89 Y 91 de su 

Reglamento General, resolución No. INCOP-2013 000080 y la 

resolución Nro. INCOP-2013 000081 para que presente su oferta 

técnica y económica y concurra a la audiencia, previa a la 

adjudicación o declaración de desierto del proceso. El Presupuesto 

Referencial es de $ 29,784.00 (VEINTE Y NUEVE MIL SETECIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO CON 00/100) DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA, no incluye el IVA, 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fdcamacho.c@hotmail.com
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Documentos ficha 2: 

Archivo para enviar una Propuesta en el proceso 

Descripción del Archivo 
Descargar 

Archivo 

OFERTA EDIHORA 
 

 

Archivo que contiene los pliegos del proceso 

Descripción del Archivo 
Descargar 

Archivo 

PLIEGOS 
 

CERTIFICACIÓN CATE 
 

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 
 

DELEGACION COMISION TECNICA 
 

OFICIO INICIO 
 

TDRS 
 

RESOLUCION DELEGADO DEL PREFECTO 
 

 

Resolución que justifica la necesidad de acogerse a Régimen Especial 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bajarArchivo.cpe?Archivo=UO6W7R0RnMo828FNYSK6ApRvnXVRZIsFYcloRVONfMA,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bajarArchivo.cpe?Archivo=eeTwyFjkSn5wZWY3EGbrTeDM59GN1WazBfsf0e4q5YE,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bajarArchivo.cpe?Archivo=XVrN74Zr7rr6cYsno2qWmDRr40dhYtZtGuFolEJH5fQ,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bajarArchivo.cpe?Archivo=oX0dTYbJID3E3HQWQVwc5bXfbv1Ai1lo0q1Wx0ZMK44,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bajarArchivo.cpe?Archivo=ySTkqM2lq2wvIPX_e_2f7C7ykn6mFnx1NhlqvjrZWUk,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bajarArchivo.cpe?Archivo=GtVz9KlZOU_KT2F0KT196Y5RhU5ZX5K-ztkWHQ1uFxI,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bajarArchivo.cpe?Archivo=IsVyxkxKHe_95hTTqC_jQ94mY9upVpN7u5C7A1-1MHs,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bajarArchivo.cpe?Archivo=qa_3TpNLEu0gu3lD6tmoMjC6KtSJl6q1bDDg7Dl_kM4,
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Descripción del Archivo 
Descargar 

Archivo 

AUTORIZACION PREFECTURA 
 

RESOLUCION APROBACION PLIEGOS 
 

 

Resolución de Adjudicación 

Descripción del Archivo 
Descargar 

Archivo 

RESOLUCION ADJUDICACION 
 

NOTIFICACION ADJUDICACION 
 

 

Archivo que contiene el acta de preguntas y aclaraciones 

Descripción del Archivo 
Descargar 

Archivo 

ACTA DE AUDIENCIA DE PREGUNTAS Y ACLARACIONES 
 

 

Archivos para Calificar 

Descripción del Archivo 
Descargar 

Archivo 

ACTA DE APERTURA 
 

INFORME DE CALIFICACIÓN COMISIÓN TÉCNICA 
 

 

 

 

 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bajarArchivo.cpe?Archivo=R-eWBvA5xB7oVHR8f-V6vzhkNcy-b4EOp-n0e46q56s,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bajarArchivo.cpe?Archivo=VTfN1FYoUkp9Mk8t6AeoUhOSwegKRwkEuo1HhARPYK4,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bajarArchivo.cpe?Archivo=aFNT2dzT-aH9dDQcpqsCtkV7uIHY4pzQCySlPddRYxc,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bajarArchivo.cpe?Archivo=z_XsnyXhT6PhmCgKfUaViABGaIfYjvPHelOVEnRiDe4,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bajarArchivo.cpe?Archivo=vkD-sHBImHfoyHMCCklBib3jYCsRUezOAA4rQRSevKY,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bajarArchivo.cpe?Archivo=3o71cx_mJvJaRqNs5ecyU7TSxNDsM07afu6M9BNAVwE,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bajarArchivo.cpe?Archivo=J2eU-xfP2lQDl0dH8eF_JVO_XJ5cH7qCuGQQDfnFd-4,
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6.3.4 CASO TRES 

3. Ficha Técnica: 

Entidad: 
COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE INCLUSION 

ECONOMICA Y SOCIAL 

Número de resolución : MIES-CZ-1-2013-055 

Justificación : 
IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DEL MIES - JUVENIL DE 

LA COORDINACIÓN ZONAL – 1 MIES 

Objeto de Proceso : 
IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DEL MIES- JUVENIL DE 

LA COORDINACIÓN ZONAL – 1 MIES 

Código: RE-CZ1-MIES-001-2013 

Tipo Compra: Bien 

Presupuesto 

Referencial Total (Sin 

Iva): 

USD 61,520.40 

Tipo de Contratación: Empresas Públicas, Mercantiles o Subsidiarias 

Forma de Pago: 
Anticipo 50% Saldo: Pago contra entrega de bienes obras o servicio 

50.00% 

Tipo de Adjudicación: Total 

Plazo de Entrega: 15 días 

Vigencia de Oferta: 30 días 

Funcionario encargado 

del proceso: 
elizabeth.molina@inclusion.gob.ec 

Estado del Proceso: Adjudicada 

mailto:elizabeth.molina@inclusion.gob.ec
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Descripción: 
IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DEL MIES - JUVENIL DE 

LA COORDINACIÓN ZONAL – 1 MIES 

 

 

 

 

Documentos ficha 3: 

Archivo que contiene razón de Adjudicación 

Descripción del Archivo 
Descargar 

Archivo 

ADJUDICACION 
 

 

Archivo que contiene los pliegos del proceso 

Descripción del Archivo 
Descargar 

Archivo 

Pliegos 
 

 

Resolución que justifica la necesidad de acogerse a Régimen Especial 

Descripción del Archivo 
Descargar 

Archivo 

certific papp 
 

certificación presup 
 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bajarArchivo.cpe?Archivo=XvJREQRnOXDIeStEnqpxz8Q8x2nqML02R3tmQG6dZXI,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bajarArchivo.cpe?Archivo=FnECQFlO1ZAlHBJIBe_NnvzC6wlCQfun_YiP86KSvI8,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bajarArchivo.cpe?Archivo=i-IDE7eECt1yHmoEChm7bLVFplWEwFVpYvh25wDdf08,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bajarArchivo.cpe?Archivo=3ZWnZvVwF4kXCc3GtC8iEOLH5dmxSu3Tp4YttgMK_0E,
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Pliegos 
 

 

 

6.4. Análisis general de los casos seleccionados.- Como señalé 

anteriormente los casos seleccionados se refieren a tres diferentes procesos 

de contratación pública sometidos a régimen especial los cuales constan en 

la página web del Servicio Nacional de Contratación Pública. 

El objetivo de la selección de estos casos, es con la finalidad de contrastar si 

al momento de iniciar el procedimiento de contratación se dio cumplimiento a 

las disposiciones legales determinadas para la contratación en régimen 

especial. Para el análisis he creído conveniente realizar el mismo atendiendo 

a tres parámetros principales: 

1. Naturaleza de la contratación.- Los procedimientos analizados, son 

procesos sujetos a régimen especial que se han llevado a cabo en 

instituciones públicas, por diferentes motivos y con diferentes resultados, así:  

Primer caso: Se refiere a la CONTRATACIÓN DE RÉGIMEN ESPECIAL 

DEL SR. VICTOR ISRAEL CAMBAL PARA EL DISEÑO Y ELABORACIÓN 

DE TRES MURALES EN LOS CANTONES CATAMAYO, PUYANGO Y 

ZAPOTILLO DE LA PROVINCIA DE LOJA; realizado por el Patronato 

Provincial de Atención Social Prioritaria; al tenor de los dispuesto para 

Régimen Especial previsto en el Art. 2 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública y Art. 93 Y 94 de su Reglamento General; 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bajarArchivo.cpe?Archivo=CZHUvaXiUmv0lobcgsmMpbu-_YXh1gHZEr4hCF82Rcw,
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siendo su tipo de contratación una obra artística, científica o literaria, por lo 

que se solicitaba servicios; siendo su resultado la declaratoria de 

DESIERTO, por cuanto según justificación presentada, de acuerdo al Art. 33 

numeral 2.- Por haber sido inhabilitadas las ofertas presentadas por 

incumplimiento de las condiciones establecidas o los requerimientos 

establecidos en los pliegos. 

Segundo caso: Se refiere a la CONTRATACIÓN MEDIANTE RÉGIMEN 

ESPECIAL DE LA DIFUSIÓN DE 24 PÁGINAS FULL COLOR PARA 

INFORMAR LAS OBRAS Y PROYECTOS EJECUTADOS POR EL 

GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA Y SUS EMPRESAS PÚBLICAS CON 

DIARIO LA HORA, realizado por el GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA, 

mediante Régimen Especial previsto en el Art. 2 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública y Art. 88, 89 Y 91 de su 

Reglamento General, resolución No. INCOP-2013 000080 y la resolución 

Nro. INCOP-2013 000081; trata acerca de la contratación de un Servicio en 

el área de la Comunicación Social – Contratación Directa; siendo su 

resultado al momento que se encuentra Adjudicado - Registro de Contratos. 

Tercer caso: Se refiere a la IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y 

MOBILIARIO DEL MIES - JUVENIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL – 1 

MIES; realizado por la COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE 

INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL; teniendo como tipo de contratación a 

empresas públicas, mercantiles o subsidiarias; se refiere a la compra de un 

bien, y su resultado al momento es que ha sido adjudicada.  
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Como se puede observar la naturaleza de la contratación en los tres 

procesos es diferente, sin embargo en los tres casos se somete a 

contratación en régimen especial lo cual me lleva a considerar que siendo 

tan escasa la normativa legal referente a este tipo de contratación, permite 

que diferente naturaleza de bienes. 

Esta circunstancia, permite entonces que desde la contratación de obras 

hasta la contratación de servicios se incluyan indistintamente en la 

contratación en régimen especial lo cual en efecto se abaliza con la 

normativa legal vigente que señala aspectos demasiado amplios. 

2. Determinación de la necesidad de proceder a contratación en 

régimen especial: Uno de los aspectos fundamentales en la problemática 

establecida para la presente investigación se constituyó en la necesidad de 

proceder a la contratación en régimen especial. Como se menciona en la 

investigación teórica, considero que el régimen especial de contratación es 

una excepción no la generalidad, dado que nuestra legislación establece 

diferentes procedimientos a emplearse en la contratación pública 

dependiendo del monto de la contratación; y, que no habiendo determinado 

un monto específico para la contratación en régimen especial, este 

procedimiento debe ser la excepción es decir proceder ante una necesidad 

que obligue la aplicación de dicho régimen y la inobservancia de los otros 

tipos de contratación. 
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Como mencioné considero que si ya definitivamente en vista de la necesidad 

se establece la contratación en régimen especial, la justificación de la 

necesidad debe acompañarse obligatoriamente en todos los procesos.  

En los casos sometidos a este análisis, se puede observar que en todos los 

procesos la página web del Servicio Nacional de Contratación Pública por 

defecto establece un espacio para que la institución contratante suba un 

archivo que corresponda a la Resolución que justifique la necesidad de 

acogerse a Régimen Especial; sin embargo en los casos analizados en el 

primero y tercer caso no existe documento alguno que cumpla con dicha 

justificación; y aun así el tercer caso ha sido adjudicado; en el segundo caso 

si se establece una necesidad de acogerse al régimen especial y consta 

para el efecto dos archivos correspondientes a la autorización de la máxima 

autoridad y a la resolución de aprobación de pliegos; lo cual para mi criterio 

no establece la real necesidad de proceder a régimen especial, ya que sigo 

considerando que en este tipo de contratación debe procederse cuando no 

sea posible contratar con procedimientos comunes. 

3.  Justificación legal necesaria: En este parámetro es necesario 

establecer si definitivamente la Ley en cuanto a la vigencia de sus 

disposiciones abalizaría en forma positiva los procesos que se analizan. 

Para ello es necesario recordar que la normativa legal al respecto establece: 

LOSNCP 
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Art.  2.-  Régimen especial.-  Se someterán a la normativa específica que 

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

a esta Ley, bajo criterios de selectividad, los procedimientos 

precontractuales de las siguientes contrataciones: 

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

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

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

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

Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional; 

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

social destinadas a la información de las acciones del Gobierno Nacional o 

de las Entidades Contratantes; 

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

patrocinio en materia jurídica requeridas por el Gobierno Nacional o las 

Entidades Contratantes; 

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

científica; 

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

mantenimiento de equipos y maquinarias a cargo de las Entidades 

Contratantes, siempre que los mismos no se encuentren incluidos en el 

Catálogo Electrónico del Portal de COMPRASPÚBLICAS; 
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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. (Sustituido por la Disposición Final Segunda, núm. 1.7.1, de la Ley s/n, 

R.O. 48-S, 16 de octubre de 2009).- Los que celebren el Estado con 

entidades del sector público, éstas entre si, o aquellas con empresas 

públicas o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en el 

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

subsidiarias; y las empresas entre sí. 

También los contratos que celebren las entidades del sector público o 

empresas públicas o empresas cuyo capital suscrito pertenezca por lo 

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

subsidiarias, con empresas en las que los Estados de la Comunidad 

Internacional participen en por lo menos el cincuenta (50%) por ciento, o sus 

subsidiarias. 

REGLAMENTO 

Sección XII 

EMPRESAS MERCANTILES DEL ESTADO Y SUBSIDIARIAS 

Art. 103.- Procedencia.- Se sujetarán a las disposiciones contenidas en el 

artículo siguiente, las contrataciones relacionadas con el giro específico de 

sus negocios, que celebren: 
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1. Las empresas públicas o las empresas cuyo capital suscrito pertenezca, 

por lo menos en el cincuenta por ciento a entidades de derecho público, de 

conformidad con el párrafo final del artículo 1 y el numeral 8 del artículo 2 de 

la Ley; y, 

2. Las subsidiarias definidas como tales en el numeral 11 del artículo 6 de la 

Ley y conforme lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 2 de la Ley. 

Art. 104.- Giro específico del negocio.- Las contrataciones a cargo de las 

empresas referidas en el artículo anterior, relacionadas con el giro específico 

de sus negocios, que estén reguladas por las leyes específicas que rigen 

sus actividades o por prácticas comerciales o modelos de negocios de 

aplicación internacional, y los contratos de orden societario, no estarán 

sujetas a las normas contenidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y en este Reglamento General. 

Para el efecto, la máxima autoridad de las empresas o sus delegados, 

remitirán al INCOP la solicitud para que éste determine las contrataciones 

que correspondan al giro específico y al giro común del respectivo negocio, 

cumpliendo con los requisitos previstos por el Director Ejecutivo de la 

mencionada Institución. La definición de contrataciones sometidas a régimen 

especial por giro específico del negocio se publicará en una ventana 

especial del Portal www.compraspublicas.gob.ec. 

Esta disposición no podrá ser utilizada como mecanismo de elusión de los 

procedimientos de contratación previstos en el Título III de la Ley. Si a juicio 
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del INCOP se presumiera que alguna de las empresas hubiese incurrido en 

la práctica antes señalada, notificará a la Contraloría General del Estado, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley. 

Art. 105.- Actividades diferentes al giro específico del negocio.- Las 

contrataciones de bienes, obras y servicios, incluidos los de consultoría, a 

cargo de las empresas antes referidas, diferentes a las señaladas en el 

artículo precedente, se deberán llevar a cabo siguiendo los procedimientos 

generales o especiales contemplados en la Ley y en este Reglamento 

General. 

 

 

 

 

Sección XIII 

SECTORES ESTRATÉGICOS 

Art. 106.- Procedimiento.- Las contrataciones de bienes, obras y servicios 

incluidos los de consultoría, requeridas por las empresas señaladas en la 

segunda parte del numeral 9 del artículo 2 de la Ley, para las actividades 

dentro de los sectores estratégicos, podrán llevarse a cabo siguiendo el 

siguiente procedimiento: 
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1. La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado emitirá una 

resolución fundamentada, demostrando la existencia de la necesidad 

específica que le faculta acogerse al Régimen Especial y solicitará la 

calificación por parte del Presidente de la República; 

2. El Presidente de la República, de acoger la solicitud planteada por la 

máxima autoridad de la entidad contratante, dictará la reglamentación 

específica que regirá el procedimiento a seguir en cada caso. 

De la lectura de esta normativa, solamente en el segundo caso se ha 

aplicado disposiciones legales concernientes a resoluciones propias del 

Instituto Nacional de Contratación Pública que pese a discrepar con la 

naturaleza de contratación por el tipo de bien, de todas maneras justifica en 

forma legal la contratación en régimen especial. 

En los otros dos casos según mi criterio no existe el suficiente fundamento 

legal que abalice la contratación en este régimen 

7. DISCUSION 

7.1. VERIFICACION DE OBJETIVOS 

Los objetivos planteados en el proyecto para la realización de esta 

investigación se han visto conseguidos en el punto de la Revisión de 

Literatura que he desarrollado, así el objetivo general que se refería a: 

Realizar un análisis del marco conceptual, doctrinario; y, jurídico del régimen 

legal de la Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de 
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Empresas Públicas, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública y su Reglamento en relación con el régimen especial de contratación 

en empresas públicas. 

Este objetivo ha sido cumplido con el estudio de la legislación ecuatoriana 

referente al tema y que consta principalmente en el marco doctrinario y 

jurídico en general, y, posteriormente al estudio de la prestación de servicios 

profesionales, temas en los cuales con la ayuda de la opinión de diferentes 

tratadistas, así como con el análisis personal de la normativa legal existente 

en nuestro país respecto al tema me ha sido posible dar cumplimiento a este 

objetivo. 

En mi proyecto de investigación me plantee cuatro objetivos específicos así: 

 Analizar la Ley Orgánica de Empresas Públicas; respecto del régimen 

especial de contratación para empresas públicas y de economía 

mixta. 

 Analizar la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública  y su 

Reglamento, con respecto al régimen especial de contratación. 

 Analizar la forma en que se ejecuta la contratación pública en 

empresas públicas o de economía mixta; y, en qué casos se hace uso 

del régimen especial de contratación. 

 Determinar la necesidad de reformar la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas, con respecto al procedimiento aplicado para la contratación 

en régimen especial en empresas públicas y de economía mixta. 
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Podemos observar en este trabajo, que en efecto con el estudio de la 

normativa prevista, como se puede deducir de mi trabajo investigativo, estos 

han sido cumplidos a cabalidad tanto en el desarrollo de los capítulos con 

contenido teórico como con la investigación de campo. 

7.2. CONTRASTACION DE HIPOTESIS 

En mi proyecto de Investigación me plantee una hipótesis que se refería a: 

En el caso de las Empresas Públicas o de Economía Mixta; para 

contratar pueden someterse al régimen especial previsto tanto en la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública como en 

la Ley Orgánica de empresas públicas; sin embargo pese a que se 

trata del mismo aspecto en ambas leyes; el procedimiento que se 

aplica dependen básicamente de la normativa interna de cada 

empresa, lo cual debe regularse en el mismo cuerpo legal que permite 

su aplicación. 

Esta hipótesis luego de la investigación realizada, concluyo con que la 

suposición realizada es verdadera puesto que del análisis de la investigación 

de campo podemos ver que se establece claramente que para el régimen 

especial de contratación en empresas públicas, en primer lugar no existe 

concordancia entre la normativa prevista en la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública y la Ley Orgánica de Empresas Públicas; 

luego además de no contar con una normativa concordante, la misma es 

limitada ya que tanto en uno como en otro cuerpo legal no se establece el 

procedimiento mismo a seguirse en cuanto a la contratación en régimen 



126 

 

126 

 

especial lo cual permite dejar abierta la puerta a la discrecionalidad del 

funcionario público de turno; aspectos que conforman una marco vigente 

para que la contratación en régimen especial no siga una legislación 

adecuada. 

8. CONCLUSIONES. 

Al culminar la presente investigación he podido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 Que la carta Magna de nuestro país, preocupada por el desarrollo 

económico del mismo, ha incluido normativa legal  que permita, 

propicie y fortalezca la planificación pública en todo ámbito incluido 

las finanzas y aquella derivada del sector económico;  normativa entre 

la que se incluye la creación de empresas públicas. Y que al tenor de 

lo previsto en el Art. 283 de la Constitución de la República del 

Ecuador, cimienta y constituye la base constitucional fundamental 

para la vigencia de las empresas públicas y determina su naturaleza 

jurídica 

 Las empresas públicas constituyen personas juridicas que permiten 

que el estado participe directamente en el sector productivo, lo cual 

propicia la  generación de recursos adicionales para el gobierno en el 

nivel que sea y con esto fomentar una participacion mas activa en el 

sector economico. 

 Que la normativa legal vigente en nuestro país ha permitido que en el 

caso de las empresas públicas en donde el estado tenga una 
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particiapción el cincuenta por ciento, es posible hacer uso del regimen 

especial de contratación pública; sin embargo el legislador no 

precauteló la necesidad de establecer una legislación concordante 

entre los diversos cuerpos legales que rigen a las empresas públicas. 

 Que la normativa prevista para el caso de las empresas públicas en la 

misma no se determina exactamente los casos ni los modos en que 

se procederá a contratar haciendo uso del regimen especial de 

contratación.  

 Que en vista de la falta de norma legal expresa, las empresas 

públicas en los casos en que se contrate en régimen especial, 

proceden de cuerdo a sus propios procedimeintos establecidos 

internamente en reglamentos creados para el efecto.  

 Finalmente es obvio concluir que para los casos en que se aplique el 

regimen especial de contratación en las empresas publicas, no existe 

correctamente determinada la suficiente normativa que permita su 

aplicación; lo cual coadyuva a que se aplique en forma distinta en una 

u otra empresa pública según manuales o reglamentos internos 

determinados para el efecto.  

9. RECOMENDACIONES: 

 A la Asamblea Nacional, en atención a su función como legisladores; 

recomiendo que es necesario que se haga una mejor regulación en 

toda la legislación de nuestro país; pero en forma específica en 

aquella legislación referente a la contratación pública por parte de las 
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instituciones del Estado, ya que los vacíos legales permiten una 

comisión de actos ilícitos no sancionados, que a la larga tornan 

insegura nuestra sociedad. 

 A la Función Judicial; si bien en materia de derecho administrativo y 

contratación pública; no es posible hacer interpretaciones extensivas; 

es necesario que la ley se aplique en su forma y rigor al tenor literal 

de la misma; sin que afecte su decisión, ni presiones políticas, ni 

presiones económicas; ya que como última instancia son ustedes 

quienes cuidan de la seguridad del país, administrando justicia en la 

mejor manera. 

 A la clase política, recomiendo que las acciones que emprendan 

vayan dirigidas a promover la paz y tranquilidad en nuestro país; y 

que se evite en todo momento el aprovecharse de su posición política 

para sembrar caos e incertidumbre. En necesario que las leyes se 

aprueben sin tomar en consideración ideología política alguna, sino 

más bien el bienestar del pueblo soberano; más aún si es en el área 

de contratación pública, ya que se están utilizando bienes públicos 

que deben ser resguardados al máximo. 

 A las Universidad y escuelas Politécnicas; es necesario que se 

analicen en las mallas curriculares de derecho administrativo, a efecto 

de que se trate en mejor manera los procedimientos establecidos en 

la ley. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA 

NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

 

CONSIDERANDO: 

- Que la evolución social de un sistema democrático avanzado como 

el que configura la Constitución de la República del Ecuador,  determina que 

el ordenamiento jurídico esté sometido a un proceso constante de revisión. 

- Que la progresiva conquista del Buen Vivir no es viable, sino en un 

marco jurídico de respeto a los derechos fundamentales, que considere 

paralelamente un avance en materia de libertad y de seguridad, categorías 

ligadas al concepto mismo de Estado Constitucional de Derechos y Justicia 

Social; 

- Que en materia de contratación pública; nuestro ordenamiento 

jurídico ha venido fundamentándose en una suerte de ambigüedades 

respecto del procedimiento de contratación especial; distinguiendo en forma 

exacta en diversos cuerpos legales una amplia variedad de normas jurídicas 

respecto a una misma institución, lo cual se traduce en la aplicación 

discrecional de las normas de contratación pública por lo que es necesario 

una actualización de este tema; 
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- Que es necesario regular en forma expresa y exacta lo referente a la 

contratación especial en instituciones públicas; especialmente en las 

empresas públicas y/o de economía mixta; 

 En uso de las facultades previstas en el art. 120 numeral 6 de la 
Constitución de la República del Ecuador: 

Expide: 

LEY REFORMATORIA AL ART. 2 DE LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA 

NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.  

Art. 1.- Sustitúyase el Art. 2 por el siguiente: 

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

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

a esta Ley, bajo criterios de selectividad, los procedimientos 

precontractuales de las siguientes contrataciones: 

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

patrocinio en materia jurídica requeridas por el Gobierno Nacional o las 

Entidades Contratantes;  

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

científica;  

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

mantenimiento de equipos y maquinarias a cargo de las Entidades 

Contratantes, siempre que los mismos no se encuentren incluidos en el 

Catálogo Electrónico del Portal de COMPRAS PUBLICAS;  

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

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

legales y reglamentarias dictadas para el efecto, según corresponda;  

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 por ciento (50%) a entidades de derecho público 

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

entre las entidades del sector público o empresas cuyo capital suscrito 

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

derecho público y con empresas públicas de los Estados de la 

Comunidad Internacional; siempre y cuando se justifique legalmente la 

necesidad de contratar por procedimiento especial; y que no exista 
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posibilidad de contratación por uno de los procedimientos normales 

establecidos en la ley. 

Esta constancia será suscrita por la máxima autoridad mediante resolución 

Adminsitrativa a la que se adjuntará los informes pertinentes del 

departamento jurídico, de la unidad requirente y del responsable de compras 

públicas. 

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. 

Art. 2.- Agréguese el siguiente inciso después del texto del Art. 2: 

Artículo Final.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 Es dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 20 

días del mes de octubre del año 2013. 

Gabriela Rivadeneira 

PRESIDENTA 
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1. TEMA. 

“EL REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACION EN LAS EMPRESAS 

PÚBLICAS” 

2. PROBLEMA 

Con la aprobación de la Ley Orgánica de Empresas Públicas; se establece 

en el Art. 34 numeral 3, que en todo proceso de contratación que lleven a 

cabo las empresas públicas se hará uso del régimen especial tomando 

consideración los casos expresamente determinados en la mencionada 

norma legal; casos que se restringen a la suscripción de un contratos o 

convenios en el que se establezcan los aspectos necesarios referentes a la 

contratación según necesidad operativa de la empresa pública; norma que 

restringe en forma específica la aplicación del mencionado régimen especial. 

Sin embargo y pese a la importancia de esta ley, el mencionado régimen 

especial no tiene un procedimiento claro y definido; el cual está sujeto a la 

normativa interna de cada empresa pública, lo cual a mi parecer puede 

prestarse para interpretaciones maliciosas. En este sentido y por cuanto el 

régimen especial de contratación es una herramienta permitida a las 

empresas públicas y aplicable en un buen porcentaje, considero que es 

necesario que a partir de la norma legal anteriormente citada, se establezca 

un procedimiento mínimo para la contratación en régimen especial, tomando 

en consideración las alianzas estratégicas, asociación, consorcios u otros de 

naturaleza similar; procedimiento que necesariamente deberá armonizar con 
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lo previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

y su reglamento. 

3. JUSTIFICACION 

La presente investigación se enmarca en el ámbito de la investigación 

jurídica, específicamente dirigida a realizar un estudio sobre la normativa 

prevista en la Ley Orgánica de Empresas Públicas; en referencia al régimen 

de contratación especial, previsto en la legislación para la contratación en 

este tipo de empresas  

Su elaboración me permitirá realizar un acercamiento a la realidad jurídica 

de las decisiones que se adoptan en las empresas públicas respecto a la 

contratación de obras, bienes y servicios; y, de los aspectos que rodean a la 

aplicación del mencionado régimen especial; principalmente en lo referente 

al procedimiento con que se realiza la mencionada contratación. 

De acuerdo a la problemática planteada, la presente investigación jurídica, 

se enmarca dentro de los parámetros del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja. La Universidad Nacional de 

Loja con la adopción del SAMOT como sistema académico de formación 

propicia la capacitación profesional estrechamente ligada con los problemas 

sociales existentes, lo cual nos permite ubicarnos en la realidad nacional y 

aportar con nuestros modestos criterios a la solución de dichos problemas.  

La presente investigación gira en torno a la existencia de un problema 

económico y jurídico trascendente y actual, relevante en forma tal que 
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aunque no ha convocado al estudio de varios tratadistas, se constituye en un 

problema palpable a simple vista en nuestra sociedad. 

La presente investigación es factible de realizar puesto que cuento con el 

material bibliográfico necesario que me permita abordar los diferentes 

aspectos que se tomaran en cuenta en la elaboración de esta investigación. 

4. OBJETIVOS. 

4.1. OBJETIVO GENERAL.-   

• Realizar un análisis del marco conceptual, doctrinario; y, jurídico del 

régimen legal de la Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica 

de Empresas Públicas, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública y su Reglamento en relación con el régimen especial de contratación 

en empresas públicas y de economía mixta. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.-  

 Analizar la Ley Orgánica de Empresas Públicas; respecto del régimen 

especial de contratación para empresas públicas y de economía 

mixta. 

 Analizar la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública  y su 

Reglamento, con respecto al régimen especial de contratación. 

 Analizar la forma en que se ejecuta la contratación pública en 

empresas públicas o de economía mixta; y, en qué casos se hace uso 

del régimen especial de contratación. 
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 Determinar la necesidad de reformar la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas, con respecto al procedimiento aplicado para la contratación 

en régimen especial en empresas públicas y de economía mixta. 

 5. HIPÓTESIS.-  

En el caso de las Empresas Públicas o de Economía Mixta; para contratar 

pueden someterse al régimen especial previsto tanto en la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública como en la Ley Orgánica de 

empresas públicas; sin embargo pese a que se trata del mismo aspecto en 

ambas leyes; el procedimiento que se aplica dependen básicamente de la 

normativa interna de cada empresa, lo cual debe regularse en el mismo 

cuerpo legal que permite su aplicación. 

6. MARCO TEORICO: 

“La contratación pública en el Ecuador tiene sus albores cuando se 

promulga la Ley Orgánica de Hacienda de 1863 que con varias 

reformas estuvo vigente hasta 1927 en el que disponía en su 

penúltimo artículo que el Poder Ejecutivo antes de la celebración de 

cualquier contrato debería publicarlo por el periódico oficial o en una 

hoja suelta y todo contrato que se celebre sin este requisito será nulo 

Posteriormente se realizaron varias reformas; que nos permiten determinar 

sin lugar a dudas que la contratación pública en nuestro país ha 

evolucionado vertiginosamente desde la Ley Orgánica de Hacienda, Ley de 

Licitaciones, Ley de Contratación Pública y Ley Orgánica del Sistema 
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Nacional de Contratación Pública, todas han establecido mecanismos de 

control y de auditoría del gasto público corriente y de capital o inversión a 

través de procedimientos previos, concurrentes y posteriores a la 

adjudicación de contratos públicos. Es necesario transparentar si esos 

mecanismos fueron eficientes, cumplieron sus propósitos y garantizaron la 

corrección en el manejo y transferencia de los recursos públicos a la 

iniciativa privada, o si, por el contrario, fueron normas y mecanismos de 

mero cumplimiento de requisitos, sin afectar los intereses particulares de los 

contratistas habituales o permanentes del Estado. 

La Contratación Pública entonces, es aquella que permite al Estado a través 

de sus instituciones, organismos dependencias, convenir con personas 

naturales o jurídicas para que provean a través de los diferentes 

procedimientos normativos, de obras, bienes o servicios que satisfagan el 

interés común, respetando y observado las disposiciones legales vigentes, 

aplicando los principios de igualdad, trato justo, trasparencia, participación, 

concurrencia, tecnología y publicación. 

“En nuestra reciente historia democrática, desde 1979, la estructura 

estatal ha estado carente de procesos de planificación de largo plazo, 

totalmente dependiente de incipientes procesos de transferencias 

tecnológica y de un agresivo endeudamiento externo, siempre al 

servicio de los gobiernos de turno y los grupos de interés en ellos 

representados, fue la intermediaria directa para canalizar y transferir 

los recurso públicos a los sectores empresariales privados nacionales 
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e internacionales por la vía de la contratación pública de obras y 

servicios” 

La Constitución de la República publicada en el Registro Oficial Nro. 449 del 

20 de octubre del 2008 establece normas innovadoras dentro del aparataje 

jurídico del Estado Ecuatoriano, y especialmente en el control y uso de los 

recursos públicos. 

Precisamente por mandato constitucional establecido en el artículo 288 en 

forma expresa nos indica que las compras públicas cumplirán con criterios 

de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se 

priorizaran los productos y servicios nacionales, en particular los 

provenientes de la economía popular y solidaria y de las micro, pequeñas y 

medianas unidad productivas, es por ello que el sistema nacional de 

contratación pública se engloba dentro de este marco para lograr 

transparentar los procesos de contratación que realiza el Estado y sus 

instituciones 

La actividad contractual pública, no ha sido ajena a los múltiples problemas 

que se han presentado y es esencialmente en la contratación pública donde 

se han originado los más grandes actos de corrupción promovidos por malos 

funcionarios y malos contratistas en desmedro de los recursos del Estado, la 

violación constante, el desconocimiento y el desvío de la normatividad 

jurídica, en los procesos de principios reglas y normas, han generado 

grandes e ingentes perjuicios a la sociedad, y a ello sumamos la falta de 

planificación, calidad y oportunidad con que se desarrollan los contratos de 
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ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios del 

sector público que es otra fuente de corruptela. 

Todo ello motivó hacer cambios substanciales en la contratación pública 

ecuatoriana pues la Ley de Contratación Publica vigente hasta el 3 de 

agosto del 2008 estaba ya desactualizada, por lo que era imperioso realizar 

una reforma acorde con la tecnología y los nuevos requerimientos tanto por 

parte de las entidades e instituciones del sector público, como por parte de 

los actores del sector privado y de los gremios profesionales. El Gobierno 

Nacional acogiendo estas expectativas y consecuente con su proyecto de 

reforma decidió emprender en una nueva forma de contratación pública. 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) 

fue publicada en el Registro Oficial Nro.395 del 4 de agosto del 2008, 

basada en un sistema nacional de contratación pública definida como el 

conjunto de principios y normas, procedimientos, mecanismos y relaciones 

organizadas orientadas al planeamiento, programación, presupuestos, 

control, administración y ejecución de las contrataciones realizadas por las 

entidades, y las entidades que lo conforman y son las sujetas a esta ley. 

Esta nueva normativa crea una institución exclusiva para dirigir, elaborar, 

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

Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP), realizando el control 

previo a la celebración de lo contrato y quitándole esta tarea a la Contraloría 

general del Estado y a la Procuraduría General del Estado, por lo que la ley 
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solo ha dejado a estos organismos la facultad del control posterior a la 

celebración del contrato. 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su 

Reglamento General; así como los Decretos Ejecutivos específicos 

expedidos por el Presidente de la República desde que se promulgó la 

LOSNCP; y, Las Resoluciones expedidas por el Instituto Nacional de 

Contratación Pública (INCOP), constituyen la base legal que regula la 

Contratación Pública en nuestro país. 

Así, el Art. 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, determina: 

“Para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, 

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

calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, 

transparencia, publicidad; y, participación nacional”. 

Como podemos comprender, el Sistema de Contratación Pública en nuestro 

país, basa su accionar en algunos principios claramente determinados, que 

en su conjunto y permanencia constante determinan una actuación 

transparente en las diferentes fases y formas de contratación establecidas 

en nuestra legislación. 

Ahora bien, en la misma Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública y su reglamento, se determina expresamente una variedad de 
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procedimientos para proceder a la contratación, así, en el Art. 2 del 

mencionado cuerpo legal se determina: 

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

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

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

procedimientos precontractuales de las siguientes contrataciones: 

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

para el mantenimiento de equipos y maquinarias a cargo de las 

Entidades Contratantes, siempre que los mismos no se encuentren 

incluidos en el Catálogo Electrónico del Portal de 

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 y con empresas públicas de los 

Estados de la Comunidad Internacional; y,  

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

seguros en las que el Estado o sus instituciones son accionistas 

únicos o mayoritarios; y, los que celebren las subsidiarias de derecho 

privado de las empresas estatales o públicas o de las sociedades 

mercantiles de derecho privado en las que el Estado o sus 

instituciones tengan participación accionaria o de capital superior al 
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cincuenta (50%) por ciento, exclusivamente para actividades 

específicas en sectores estratégicos definidos por el Ministerio del 

Ramo”76. 

De esta norma legal trascrita podemos comprender que en su numeral ocho, 

se determina que para empresas públicas, se permite la aplicación del 

régimen especial; circunstancia que debe desarrollarse dentro del marco 

permitido por la misma norma. 

Este régimen especial muy utilizado por las empresas públicas, no contiene 

en este cuerpo legal de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, ninguna otra norma que regule su aplicación. 

Sin embargo y en concordancia; mediante Ley s/n, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 48 de 16 de Octubre del 2009; se promulgó la Ley 

Orgánica de Empresas Públicas; cuerpo legal que en su Art. 34 numeral 3 

señala: 

“3. RÉGIMEN ESPECIAL.- En los casos en que las empresas 

públicas hubieren suscrito contratos o convenios tales como: alianzas 

estratégicas, asociación, consorcios u otros de naturaleza similar, 

será el convenio asociativo o contrato el que establezca los 

procedimientos de contratación y su normativa aplicable.  En el caso 

de empresas constituidas con empresas de la comunidad 

internacional las contrataciones de bienes, obras y servicios se 

                                                
76 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública; Art. 2. 
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sujetarán al régimen especial que se contemple en el documento de 

asociación o acuerdo celebrado para tal efecto. En lo no previsto en el 

respectivo convenio o contrato, se estará a las disposiciones 

contenidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública”77.  

Según esta normativa; para la aplicación del régimen especial en empresas 

públicas, se requiere un convenio marco, que delimite todos los aspectos 

necesarios para habilitar dicho régimen especial. 

Cabe resaltar que la LOSNCP establece un concepto de régimen especial e 

indica que este está dado por aquellas contrataciones que no se sujetan a 

los procedimientos precontractuales comunes así como aquellos contenidos 

en el Art. 2 de la LOSNCP. 

Hay que entender que la indicada situación excepcional, en la actualidad y 

de manera apropiada se encuentra limitada por lo dispuesto en el número 1 

del Art. 99 el Reglamento General de la LOSNCP en donde se prevé que 

estas contrataciones se requiere que la máxima autoridad de la entidad 

contratante o su delegado expida una resolución en la que conste la 

conveniencia y viabilidad técnica y económica de la contratación es decir 

que no se debe contratar sobre la base del caso previsto en el número 8 del 

artículo 2 de la LOSNCP, simplemente porque está permitido o por cualquier 

                                                
77 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley Orgánica de Empresas Públicas, Art. 

43 numeral 3 
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otra razón, sino porque se ha demostrado previamente que resulta más 

conveniente que hacerlo con privados. 

En este sentido funcionan las empresas públicas en las cuales se establece 

actualmente un estatuto y su posterior reglamento en el cual consta o se 

hace constar lo referente a la contratación especial; de obras bienes y 

servicios incluidos la consultoría; circunstancia que a mi parecer no debería 

permitirse; ya que con la vigencia de un régimen especial; lo ideal sería 

armonizar la aplicación de dicho régimen en todas las empresas mediante 

un procedimiento único que impida la discrecionalidad del funcionario público 

al momento de contratar en régimen especial. 
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7. METODOLOGÍA. 

7.1. MÉTODOS. 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Debo señalar que la realización de la 

investigación propuesta, me serviré de los distintos métodos procedimientos 

y técnicas que la investigación científica proporciona; en primera instancia 

debo indicar que durante la investigación me apoyaré en el método científico 

como método general del conocimiento, pues considero que es el 

instrumento más adecuado, para el tratamiento de los fenómenos que se 

producen en la naturaleza y en la sociedad, a través de la conjugación de la 

reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva. 

La investigación será documental, bibliográfica y de campo, para lo que se 

aplicará los métodos inductivo-deductivos, partiendo de los hechos 

particulares para llegar a establecer problemas generales, de igual manera 

utilizaré el método descriptivo, el método bibliográfico, así como el análisis y 

la síntesis, para el desarrollo de los diferentes parámetros en torno al 

problema planteado. 

7.2.  PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 
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En lo referente a las técnicas y procedimientos que emplearé para la 

recolección de información debo precisar que haré uso de las fichas 

bibliográficas y nemotécnicas. 

También haré uso de la encuestas, la cual será aplicada en un número de 

treinta, dirigidas a Abogados en libre ejercicio profesional; y, cinco 

entrevistas a funcionarios públicos de la Ciudad de Quevedo. 

Estas encuestas y entrevistas dirigidas a profesionales del Derecho y a 

Funcionarios Públicos; quienes con conocimiento de causa, me permitirán 

tener un panorama más claro del presente problema de investigación. 

7.3. ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL. 

Finalmente, según en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico de 

la Universidad Nacional de Loja, que establece los contenidos que deben 

contener el informe final: Resumen en castellano y Traducción en inglés, 

Introducción, Revisión de Literatura, Materiales y Métodos, Resultados, 

Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, Propuesta Jurídica, Bibliografía 

y Anexos.  

Con sujeción a los requerimientos señalados se presentara el esquema 

provisional para el desarrollo del informe final, que es el siguiente: 

En primer lugar el acopio teórico, comprendiendo: a) Un marco teórico 

conceptual; b) Marco doctrinario; c) Marco Jurídico; y, d) Legislación 

comparada. 
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En segundo lugar dentro del acopio empírico, sistematizaré la investigación 

de campo, en el siguiente orden: 

a.- Presentación y análisis de resultados de las encuestas aplicadas; y, 

b.- Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas. 
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8.- CRONOGRAMA. 

ACTIVIDADES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT 
Selección y definición 
del problema objeto 
del Estudio. 

         

Elaboración del 
Proyecto de 
Investigación y 
Aplicación 

         

Investigación 
Bibliográfica. 

          

Investigación de 
Campo. 

         

Confrontación de los 
resultados de la 
Investigación con los 
Objetivos e Hipótesis. 

         

Conclusiones, 
Recomendaciones y 
Propuesta Jurídica. 

         

Redacción del 
Informe Final, 
revisión y Corrección. 

         

Presentación y 
socialización de la 
Tesis. 

         

Conclusiones, 
Recomendaciones y 
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Propuesta Jurídica. 

Redacción del 
Informe Final, 
revisión y Corrección. 

         

Presentación y 
socialización de la 
Tesis. 
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

9.1. RECURSOS HUMANOS. 

Director de Tesis Por designar 

Encuestados  15 Abogados en libre ejercicio. 

15 Usuarios de Abogados. 

Postulante  Danny Duberlinda Indio Pico 

9.2. RECURSOS MATERIALES Y COSTOS. 

Materiales Valor 

Libros. 140,00 

Separatas de Textos. 30,00 

Hojas papel bond. 20,00 

Copias. 40,00 

Internet. 50,00 

Derechos universitarios 500,00 

Levantamiento de Texto, 

impresiones y encuadernación. 

350,00 

Transporte. 60,00 

Imprevistos 50,00 

Total 1240,00 
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9.3 FINANCIAMIENTO: Los costos que demande la presente 

Investigación jurídica ascienden a UN MIL DOCIENTOS CUARENTA 

DOLARES, que los financiaré con mis propios recursos económicos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

SEÑORES ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL Y 
SEÑORES FUNCIONARIOS PÚBLICOS: 

En mi calidad de egresada de la Carrera de Derecho, me encuentro 
desarrollando mi tesis de grado  sobre el tema “EL REGIMEN ESPECIAL 
DE CONTRATACION EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS”; ante esto 

mucho agradeceré se digne contestar el siguiente cuestionario, el mismo 
que me servirá como fuente para enriquecer mi trabajo. 

INDICACIONES: Revise las preguntas realizadas, en las preguntas de 
opción, coloque una X en la respuesta que usted considere acertada; en 
las preguntas de opinión, haga constar su criterio respecto a lo 
interrogado. 

CUESTIONARIO 

1. ¿Según su apreciación, el Art. 278 de la Constitución de la República 

del Ecuador, permite y fortalece el principio de la planificación pública; lo 

cual avala la creación de empresas públicas? 

Si ( )  No ( ) 

Porque: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………. 

2. ¿Considera usted que el Art. 283 de la Constitución de la República del 

Ecuador que se refiere al régimen económico; constituye la base 
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constitucional fundamental para la vigencia de las empresas públicas y 

determina su naturaleza jurídica? 

Si ( )  No ( ) 

Porque: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………. 

3. ¿Considera usted que las empresas públicas son una forma de 

organización comercial por la cual el estado puede participar activamente 

en los sectores productivos en nuestro país? 

Si ( )  No ( ) 

Porque: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………. 

4. ¿Conoce usted que tipos de Regímenes de Contratación establece la 

Ley Orgánica de Empresas Públicas para la contratación de obras, bienes 

y servicios? 

Si ( )  No ( ) 
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Porque: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………. 

5. ¿Considera usted que la Ley Orgánica de Empresas Públicas 

determina en forma expresa los casos en que las empresas públicas 

deben aplicar tanto el régimen común como el régimen especial de 

contratación? 

Si ( )  No ( ) 

Porque: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………. 

6. ¿Considera usted que la norma determinada en el Art. 2 numeral 8 de 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas, referente al 

régimen especial de contratación, debe reformarse especificando el 

procedimiento, requisitos y circunstancias en que se deba proceder al uso 

de esta modalidad de contratación en las empresas públicas? 

Si ( )  No ( ) 

Porque: 

………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………

………………. 

7. ¿Considera usted, que la Ley Orgánica de Empresas Públicas, en lo 

referente al régimen especial de contratación, guarda absoluta relación 

con lo previsto al respecto, en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública? 

Si ( )  No ( ) 

Porque: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………. 

8. ¿Según su criterio, el régimen especial de contratación para empresas 

públicas cuenta con la suficiente normativa que permita su aplicación? 

Si ( )  No ( ) 

Porque: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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