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2. RESUMEN 

Sin duda alguna que en nuestro país, en materia de Contratación Pública 

estaba regido por una legislación obsoleta y caduca, que no respondía a 

nuestra realidad y que se prestaba para prácticas obscuras y desleales, que 

lo único que hacían es perjudicar al Estado Ecuatoriano y consecuentemente 

a la economía del país, por eso con acierto la Asamblea Nacional crea y 

aprueba la nueva Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública (LOSNCP), que trae consigo innovaciones muy importantes como el 

uso de procedimientos electrónicos, hecho que no solo moderniza a la 

Contratación Administrativa, sino que se adapta a la realidad de la sociedad 

moderna y al sistema de globalización y la eliminación de barreras 

comerciales, lo que promueve y facilita la participación de más proveedores, 

en especial la producción nacional, lo cual mejora los procesos y fomenta la 

eficiencia y economía del Estado. 

Sin embargo, a pesar de haberse logrado grandes ventajas en contratación 

pública, también es cierto que falta que se profundice en su tratamiento, 

análisis, en su búsqueda de su mejoramiento, debido que en la nueva ley, no 

se determina en forma clara las responsabilidades de los servidores y 

funcionarios encargados de aplicar los procedimientos contractuales y cuál 

es la entidad que se encargará del control y de aplicar sanciones para 

quienes inobservan o infringen  lo contemplado en esta Ley y en su 

Reglamento. 

La presente tesis apunta a una reforma en ese aspecto, es decir a garantizar 

el cumplimiento de la Ley, estableciendo normativa sancionatoria y de 

control para todos los servidores y funcionarios que están a cargo de aplicar 

los procedimientos de contratación pública y de esta forma contar con norma 

claras y que las mismas sean aplicadas por las autoridades conforme lo 

determina nuestra Constitución de la República en su Art. 82. 
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2.1. ABSTRACT 

No doubt that in our country, on Public Procurement was governed by 

obsolete and outdated legislation, which did not meet our reality and who 

would take the dark and unfair practices that all they were doing is harming 

the state and consequently the economy of the country, so aptly National 

Assembly creates and approves the new Organic Law of the National System 

of Public Procurement (LOSNCP), which brings major innovations such as 

the use of electronic procedures, a fact not only upgraded to the Contracting 

administrative, but is adapted to the reality of modern society and the 

globalization system and the elimination of trade barriers, which promotes 

and facilitates the participation of more contractors, improving processes and 

promotes efficiency and economy of the state. 

However, despite having made great advantages in procurement, it is also 

true that failure to expand on their processing, analysis, in their search for 

improvement, due to the new law, not determined clearly the responsibilities 

server and enforcement officials and contract procedures which is the entity 

in charge of monitoring and sanctions for those infrinjen inobservant or 

contemplated in this Act and its Regulations. 

This thesis aims at a reform in this respect, ie ensure compliance with the 

Act, establishing control and sanction regulations for all servers and officials 

who are in charge of enforcing contractual procedures and thus have clear 

standard and that they are applied by the authorities as determined under our 

Constitution in its Article 82 
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3. INTRODUCCIÓN 

El Sistema Nacional de Contratación Pública es el conjunto de principios, 

normas, procedimientos, mecanismos y relaciones organizadas orientadas al 

planeamiento, programación, presupuestos, control, administración y 

ejecución de las contrataciones realizadas por las entidades contratantes. 

Los organismos competentes de la Contratación Pública son: El Instituto 

Nacional de Contratación Pública (INCOP) junto con las demás instituciones 

y organismos públicos que ejerzan funciones en materia de presupuestos, 

planificación, control y forman parte del Sistema Nacional de Contratación 

Pública en el ámbito de sus competencias. 

Con la expedición de esta nueva Ley, se busca entre otras cosas, crear un 

Sistema de Contratación Pública que articule y armonice a todas las 

instancias, organismos e instituciones en los ámbitos de planificación, 

programación, presupuesto, control, administración y ejecución de las 

adquisiciones de bienes y servicios así como en la ejecución de obras que 

se realicen con recursos públicos por parte de las entidades y organismos 

estatales. 

Este nuevo cuerpo legal a diferencia de la Ley de Contratación Pública 

anterior, tiene el carácter de Orgánica, con esta denominación prevalece 

sobre leyes de menor jerarquía e incluso sobre determinadas normativas de 

los organismos de control. 
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Sin embargo tanto la nueva Ley como su Reglamento, no establecen 

claramente quienes aplicarán sanciones cuando se inobserve los 

procedimientos contractuales, es decir cuando los responsables de manejar 

la contratación pública en las entidades contratantes con el ánimo de 

favorecer a un tercero eluden los procedimientos contractuales, ya sea por el 

objeto o por el monto; de la misma forma no se determina quien ejercerá el 

control antes y durante las etapas contractuales a fin de evitar perjuicios 

económicos a la entidad, solo se determina que los organismos de control 

estatal ejercerán el control posterior. 

La legalidad está reflejada en los procedimientos electrónicos; la ley, el 

reglamento marcan los procedimientos de compra, esos procedimientos 

están reflejados de manera sistematizada en el portal, los pasos como tal 

están normados pero hay que tener cuidado en otras cosas, como 

contrataciones con personas inhábiles que establece la Ley, en eso sí es 

necesario tener muchos más controles, por esa razón el Presidente expidió 

en junio el Decreto 1793, en el que estableció que no solo sean las personas 

jurídicas las que se tienen que analizar al momento de presentar las ofertas 

sino quienes son las personas que están detrás de las personas jurídicas, 

son elementos que se tienen que ir tomando cuidado y precaución conforme 

se presenten los casos, la ley no puede prever todos los casos, sobre todo 

no puede prever cuando la gente pretende eludir con simulaciones estos 

preceptos de la Ley”. 
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Es por ello que el título de mi investigación fue “Necesidad de reformar la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el 

Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública en relación de incorporar atribuciones de control 

y sanciones a los funcionarios y servidores de las entidades 

contratantes que incumplan los procedimientos de contratación 

pública” 

El titulo motivo de mi tesis, tiene mucha actualidad y forma parte del derecho 

público, que a pesar de ser un campo muy difícil de investigar, lo he logrado 

comprender y desarrollar, para lo cual me propuse objetivos e hipótesis. 

Este trabajo investigativo lo he desarrollado a un esquema lógico y 

comprende básicamente lo siguiente:  

1.- La metodología usada tiene como propósito el cumplimiento de los 

objetivos y la comprobación de la hipótesis propuesta; dentro de la 

investigación  propuesta se utilizó los métodos: científico que comprende el 

método inductivo, deductivo, analítico, sintético, descriptivo. Como técnicas 

se utilizó fichas bibliográficas y nemotécnicas para recolectar de mejor forma 

la información que fundamenta la revisión de la literatura, también se aplicó 

encuestas y entrevistas, para recoger opiniones de profesionales del 

derecho y del sector público en torno al tema de estudio. 

2.- Dentro de la Revisión de literatura se recoge información de libros, 

revistas, autores, internet, tesis, mediante la aplicación del fichaje 

bibliográfico, acopio doctrinario y empírico, tendientes al estudio de la  
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Contratación Pública en nuestro país: Marco conceptual, que abarca el 

estudio de conceptualizaciones  de uso frecuente durante el desarrollo del 

trabajo de investigación; Marco Doctrinario, que comprende el Análisis y 

criterios de diferentes autores que han escrito en relación a la problemática; 

y el Marco Jurídico, el mismo que comprendió el estudio y análisis de la 

nnormativa legal vigente, que aborde los temas, materia del trabajo de 

investigación, incluido  lo que determina legislación comparada con otros 

países. 

Dentro de los resultados se aplica la técnica de encuestas y entrevistas 

encaminadas a registrar opiniones de treinta profesionales entre servidores y 

funcionarios públicos y abogados en libre ejercicio profesional que tienen 

que ver con la contratación pública en cada una de las entidades del sector 

público; y, la aplicación de 3 entrevistas dirigidas a servidores y funcionarios 

que ejercen funciones en el INCOP de la ciudad de Cuenca y Loja. Con la 

información obtenida y con la ayuda de la estadística descriptiva se procede 

a organizar, presentar, analizar e interpretar los resultados obtenidos de los 

cuales se fundamenta las conclusiones y recomendaciones, arribando de 

esta manera a la comprobación veraz de la hipótesis planteada.   

Luego se concluye con la parte medular de la investigación, que contempla 

la propuesta de reforma legal, que consiste en la estructuración de proyectos 

de ley reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública LOSNCP, y su Reglamento.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

Durante el desarrollo de la presente tesis encontraremos algunos términos que se 

usaran con mucha frecuencia, por tal razón es conveniente conceptualizarlos para 

que exista un mejor entendimiento de los mismos, es así, que a continuación 

procederé a conceptualizar los términos que se utilizarán con mayor frecuencia. 

4.1.1. Procedimientos Contractuales 

Estos procedimientos constituyen un conjunto de actos, simples actos y hechos que 

se vale la administración pública central, institucional o seccional para la ejecución 

de obras, la adquisición de bienes o la prestación de servicios. 

En cuanto al concepto de lo que es un Procedimiento Contractual no existe suficiente 

materia, sin embargo el Dr. Herman Jaramillo en su obra Manual de Contratación 

Pública manifiesta: “Estos procedimientos constituyen un conjunto de actos, simples 

actos y hechos que se vale la administración pública central, institucional o 

seccional para la ejecución de obras, la adquisición de bienes o la prestación de 

servicios.”
1
 

Considerando esta definición, debo manifestar que los procedimientos contractuales, 

son los pasos que necesariamente deben cumplir las entidades del sector público y las 

instituciones  que manejan recursos públicos  al momento de adjudicar un contrato 

                                                 
1
 JARAMILLO, Herman. Manual de Contratación Pública, Facultad de Jurisprudencia. Universidad 

Nacional de Loja. 1996, Pág. 36 
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que puede ser de adquisición de bienes, prestación de servicios, o ejecución de obras, 

procesos que están normados dentro de la Ley, con la finalidad de ahorrar recursos y 

transparentar la gestión administrativa. 

La obra citada, también expresa lo siguiente: 

“Los procedimientos precontractuales son de carácter preparatorio, es decir, 

previos a la decisión de contratar por parte de la administración. Mientras 

que los procedimientos contractuales son declaraciones de voluntad de los 

representantes de los organismos de la administración pública que deciden  

adjudicar contratos a favor de personas naturales o jurídicas”
2
. 

Considero personalmente y analizando la cita, que en la nueva Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, actualmente existen cuatro fases en los 

procesos de contratación pública que son: la fase de Preparación, la 

precontractual, la Contractual y la de Revisión; debiendo brevemente señalar que 

la fase de preparación consiste en la elaboración del Plan Anual de Compras (PAC) 

de cada entidad, la elaboración de estudios previos y determinación de presupuestos; 

la fase precontractual, consiste en la creación del proceso adaptándose a los 

modelos de pliegos obligatorios debiendo existir la interactividad entre la entidad y 

los oferentes más la fase de evaluación y adjudicación; por último la fase de 

ejecución que corresponde a la contractual, es decir el cumplimiento de las 

obligaciones pactadas en el contrato. 

                                                 
2
 Obra Cit. Pág. 36  
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4.1.2. Sanción  

Previo a analizar el significado del término sanción, manifestaré expresando que la 

palabra sanción proviene del latín sanctĭo o sanctĭōnis,s y se define como el castigo o 

pena asignado a la infracción de alguna ley o reglamento.  

El Diccionario de Ciencias Jurídica Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, 

conceptualiza lo siguiente “La sanción es la pena o castigo que la ley prevé 

para su aplicación a quienes incurran o hayan incurrido en una infracción 

punible”3 

Respecto a la presente definición, debo manifestar que una sanción es una 

medida punible estipulada en la ley para sancionar a quien haya 

quebrantado una norma o presionar el cumplimiento de una obligación.  

En cambio que el Diccionario Enciclopédico de Guillermo Cabanellas 

expresa “La amenaza legal de un mal por la comisión u omisión de ciertos 

actos o por la infracción de determinados preceptos.”4   

Analizando este concepto puedo deducir que una sanción es la  aplicación 

de algún tipo de pena o castigo a un individuo ante determinado 

comportamiento considerado inapropiado, peligroso o ilegal.  

En este sentido, el concepto de sanción puede ser entendido de dos 

maneras distintas, aunque similares y conectadas entre sí. Estos dos 

                                                 
3
 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicos Políticas y Sociales .Editorial Heliasta, 28 

Edición. Buenos Aires-Argentina. Pág. 899 
4
 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Editorial Heliasta, 26 

Edición, Tomo VII, Pág. 294  

http://www.definicionabc.com/social/comportamiento.php
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sentidos son, básicamente, el jurídico y el social, contando cada una con 

elementos particulares 

En primer lugar, una sanción es uno de los elementos principales del ámbito jurídico 

y ha sido creada para representar la pena o castigo que puede recibir un sujeto como 

consecuencia del cometimiento de algún tipo de delito o acto ilegal. En este espacio, 

las sanciones están fijadas por ley y aparecen como el resultado de todo un sistema 

de categorías y jerarquizaciones que hace que cada hecho reciba un tipo específico y 

particular de sanción. Por ejemplo, tanto un ladrón como un homicida reciben la 

sanción de ir encarcelados, pero cambiará en cada caso la cantidad de años que esa 

sanción represente por ser diferente el tipo de crimen cometido.  

En este ámbito, una sanción equivale a la infracción a la que se hace merecedora una 

persona que rompa las leyes o normas establecidas. 

En conclusión a criterio personal entiendo por la palabra sanción como la pena o el 

castigo que con carácter coercitivo establece un sistema jurídico para el supuesto de 

que se incumpla con lo dispuesto en una norma. 

4.1.3. Servidores y Funcionarios Públicos 

Al iniciar el estudio de esta temática, empezaré citando lo que amplia y 

acertadamente dice el Dr. Herman Jaramillo, en su libro La Actividad Jurídica de la 

Administración: 

“Los servidores públicos.- Son recursos humanos calificados que prestan 

servicios personales a la administración central, institucional o seccional 
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para satisfacer necesidades generales. Los servidores públicos, llamados 

también “agentes públicos” se los ha llegado a identificar como 

“funcionarios” y “empelados”. El “funcionario”  es una persona natural 

que ejerce constitucional, legal y reglamentariamente una “función”, y que 

se encuentra investido de un poder de decisión y de mando. El “empleado” 

es una persona natural, que debido a la jerarquía administrativa cumple 

ordenes de los funcionarios, mediante la ejecución de determinadas 

actividades. Tanto el “funcionario” como el “empleado” se encuentran 

incorporados legalmente a los cuadros de la organización administrativa. La 

organización y disciplina administrativa impone la obediencia y 

subordinación jerárquica”
5
      

A criterio personal debo manifestar que el Servidor Público es toda persona física 

que realiza función pública de cualquier naturaleza, es decir toda persona que 

desempeña un empleo, un cargo o una comisión de cualquier naturaleza dentro de la 

Administración Pública, incluso los representantes de elección popular,  los 

miembros del poder judicial y a los demás funcionarios y empleados. 

Otro concepto que encontramos es el que describe el tratadista Guillermo Cabanellas, 

en su obra Diccionario Jurídico de Derecho Usual:  

“Empleado Público, en los más de los países, estimando que desempeña 

funciones públicas subordinadas, compatibles con diversos grados 

jerárquicos, empleado público es sinónimo de funcionario público (…….) 

                                                 
5
 JARAMILLO, Herman.  La Actividad Jurídica de la Administración. Centenario de fundación de la 

facultad de jurisprudencia. Universidad Nacional de Loja, 1995. Pág. 29  
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Funcionario Público, es todo el que por disposición inmediata de ley, o por 

elección, o por nombramiento de autoridad competente, participe del 

ejercicio de funciones públicas”
6
  

Por lo anteriormente anotado puedo concluir manifestando que el concepto de 

servidor, empleado, y funcionario público, tiene que ver con todas las personas que 

en cualquier forma o bajo cualquier título presten sus servicios lícitos y personales 

dentro las instituciones o entidades del sector público 

4.1.4. Entidad Pública 

Cabe mencionar que la palabra entidad pública o entidad del sector público está 

relacionada con lo que es la administración pública, por lo tanto, se analizarán estos 

dos conceptos. 

En la página web http://www.google.com. Entidad pública, encontramos la siguiente 

definición: “Persona moral de derecho público que actúa en un ámbito 

especializado de la acción administrativa y bajo la tutela de una comunidad 

pública”
7
  

Bajo este aspecto las entidades públicas son organismos públicos autónomos, 

instituciones, empresas y personas que realizan alguna actividad económica en 

nombre del Estado y que se encuentran representadas por el mismo, es decir, que 

                                                 
6
 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Editorial Heliasta, 26 

Edición, Tomo III, Pág. 424 
7
 INTERNET. http://www.google.com 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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abarca todas aquellas actividades que el Estado (Administración local y central) 

poseen o controlan.   

En cambio que de acuerdo a la Enciclopedia Libre Wikipedia, una entidad pública 

es: “comprende el conjunto de organizaciones públicas que realizan la función 

administrativa y de gestión del Estado y de otros entes públicos con personalidad 

jurídica, ya sean de ámbito regional o local”
8
 

Analizando esta definición a criterio personal se entiende por  entidades públicas a 

todo organismo con personería jurídica comprendido en los niveles de Gobierno 

Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, incluidos sus respectivos 

Organismos Públicos Descentralizados y empresas, creados o por crearse; las 

Sociedades de Beneficencia Pública; los fondos, sean de derecho público o privado 

cuando este último reciba transferencias de fondos públicos; las empresas en las que 

el Estado ejerza el control accionario; y los Organismos Constitucionalmente 

Autónomos. 

Respecto al significado de Administración Pública, el Diccionario Jurídico de 

Guillermo Cabanellas, nos dice: “Es 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 (…..)”
9
 

                                                 
8
 INTERNET. www.enciclopediawikipedia.com 

9
 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Editorial Heliasta, 26 

Edición, Tomo I, Pág. 170 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ente_p%C3%BAblico
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Puedo aportar expresando que el concepto de Administración Pública puede 

entenderse desde dos puntos de vista.  

Desde un punto de vista formal, la misma se entiende a la entidad que administra, es 

decir, al organismo público que ha recibido del poder político la competencia y los 

medios necesarios para la satisfacción de 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. 

También se puede entender a la administración pública como la disciplina encargada 

del manejo serio de los recursos y de la dirección del trabajo humano enfocada a la 

satisfacción del interés público, entendido este último como las expectativas de la 

colectividad. 

En conclusión se concibe a la administración pública como el esfuerzo humano 

coordinado que permite la optimización de los recursos a través de un proceso 

administrativo, a fin de lograr los objetivos planteados. 

4.1.5. Contratación Pública  

Respecto a la conceptualización de Contratación pública, la página web 

http://www.anticorrupción.gov.ar., la define como:  

http://www.anticorrupción.gov.ar/
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“es un universo del conocimiento que regula el procedimiento y los trámites 

que las organizaciones públicas y privadas tienen que seguir para gestionar 

las necesidades de bienes y servicios públicos, trámites que persiguen 

garantizar el cumplimiento de los principios de libertad de acceso a las 

licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos y no 

discriminación e igualdad de trato entre los candidatos”
10

 

Considero importante señalar después de transcribir el concepto, que al hablar de 

contratación pública, es hablar entre muchas otras cosas de la relevancia que reviste 

el rol del Estado como una gran corporación en la contratación de bienes, servicios y 

obras, que ameritan de la inversión de recursos públicos, para lograr que los fines de 

ese Estado (Administración Pública) se cumplan a cabalidad, de lo que se deduce 

entonces que, la contratación pública es de gran importancia económica y social 

prácticamente en todas las sociedades del mundo contemporáneo. 

Así mismo encontramos otro concepto en la obra Tratado de Derecho 

Administrativo, escrita por Forsthoff, Ernst, que  dice:  

“Todos aquellos en que aparece la imposición unilateral de obligaciones 

estatales por medio de las funciones de creación normativa y ejecutiva que se 

complementan por actos jurídicos bilaterales en forma de contratos, 

                                                 
10

INTERNET, http://www.anticorrupción.gov.ar 

http://www.anticorrupción.gov.ar/
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convenios, acuerdos, etc., todos los cuales tienen de común el emanar la 

manifestación de una voluntad coincidente de las partes”
11

. 

Ante esto debo manifestar que la contratación pública es toda declaración bilateral 

o de  voluntad común, productora de efectos jurídicos entre dos personas, de las 

cuales una  se encuentra en ejercicio de la función administrativa, cuyo objeto puede 

estar constituido por la realización de una obra, la prestación de un servicio público, 

así como la  obtención o enajenación de un bien o servicio que tenga por finalidad el 

fomento de los  intereses y la satisfacción de las necesidades generales. En este 

acuerdo, se exterioriza  la actividad administrativa cuya especificidad está dada por 

su régimen jurídico. 

Es por ello, que las compras y contrataciones públicas constituyen un factor clave 

para que las instituciones estatales puedan cumplir con sus importantes misiones 

(educación, salud, justicia, defensa, etc.). Por esta razón, y dada la gran incidencia 

que las compras públicas tienen en el gasto del Estado, resulta crucial que se 

promueva la transparencia en esos procedimientos, no sólo para investigar y 

sancionar eventuales hechos de corrupción sino también, y fundamentalmente, para 

prevenir que esos hechos sucedan. Así, se optimiza el gasto y se utilizan más 

eficientemente los recursos de los ciudadanos. 

 

 

                                                 
11

 BARRAZA, Javier Indalecio. El Control de la Administración Pública, Abeledo-Perrot, Buenos 

Aires –Argentina  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

En este punto analizaré diferentes criterios u opiniones que estudiosos del derecho  

hayan realizado respecto a la Contratación Pública, especialmente sobre la 

problemática planteada en el proyecto de tesis.  

4.2.1. Historia de la Contratación Pública en el Ecuador  

Conocemos que la Contratación Pública nace, vive y muere junto con el Estado, ya 

que es una actividad inherente a éste, la cual se realiza de forma permanente, y es a 

través de esta que el Estado cumple sus objetivos y metas, por ejemplo, proyectos de 

vialidad, salud, educación, vivienda, alimentación, etc.  

Para analizar con mejor claridad y argumentación a la Contratación Pública es 

imprescindible revisar los antecedentes históricos que originaron la Administración 

Pública como parte del Estado y la Contratación Pública como materia jurídica 

dentro del quehacer administrativo estatal. Para esto nos remitiremos en gran parte a 

la obra escrita por el maestro Efraín Pérez, llamada “La Administración Pública 

Ecuatoriana en el Siglo XX”.  

Una vez que la República se constituyó en el año de 1830, la Contratación Pública es 

aplicada pero sin legislación que sustente su ejercicio.  

“La Constitución de 1830 contempla dentro del Poder Ejecutivo, para asistir 

al Jefe de Estado, un Ministerio de Estado a cargo de un Ministro Secretario 

encargado de dos secciones: gobierno interior y exterior y hacienda; y el 



19 

 

Consejo de Estado, con funciones consultivas. Un Decreto de 1831 separa 

provisionalmente el ministerio de hacienda del interior y exterior. 

La Constitución de 1830 se remite en su totalidad a la legislación 

colombiana de 1825 para la organización administrativa. Esta Ley sobre 

organización y régimen político y económico de los departamentos y 

provincias establece como autoridades administrativas a los intendentes para 

los departamentos, gobernadores para las provincias.  

Cabe señalar que esta organización administrativa se recorta con igual perfil 

que la española de aquella época. En efecto, a fines del siglo XIX la 

Administración Pública española se componía de los siguientes ministerios: 

Estado, Gracia y justicia, Guerra, Hacienda, Marina, Gobernación, Fomento 

y Ultramar.  

La Ley Orgánica de Hacienda de 1830 establece tesorerías departamentales 

y una junta de hacienda. 

La Constitución de 1830, atribuye al Congreso la competencia para decretar 

los gastos públicos en vista de los presupuestos que presente el Gobierno y 

velar sobre la recta inversión de las rentas públicas. Por ley de 1837 se 

autoriza el Ejecutivo para celebrar contratos con particulares “para la 

construcción, reparo y mejora de caminos, que considera el pago al 

contratista con los peajes y pontazgos que produzca el uso de esta vía. Para 

en las construcciones por cuenta del gobierno se dispone la contratación de 

un ingeniero, hasta terminar la obra. 
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También establece las bases para la celebración del contrato, procedimiento 

que incluye la impresión y circulación de carteles en los lugares más 

públicos. Las propuestas recibidas debían publicarse en la imprenta con el 

objeto de solicitar mejoradores. A los veinte días, de no existir una mejor 

oferta, se someterá al Consejo de Gobierno.  

La Ley Fundamental de 1905 mantiene las mismas  disposiciones  

administrativas de siglo XIX. Las principales fuentes de la normativa de la 

Administración Pública ecuatoriana de inicios del siglo XX continúan 

siendo: la Constitución de la República, la Ley de Hacienda y la Ley de 

Régimen Administrativo. 

Así, las instituciones político-administrativas que se encuentran vigentes en 

1900 son la Presidencia de la República y hasta cinco ministros de Estado, 

constantes en la Constitución de 1897 y con funcionarios expresamente 

determinados en la Ley de Régimen Administrativo Interior, entre los cuales 

se cuentan cuatro ministros secretarios de Estado: Interior, Relaciones 

Exteriores, Hacienda, y Guerra y Marina, de 1898. En la Ley de Régimen 

Político y Administrativo de la República de 1930, los ministros de Estado 

son seis: Gobierno y Previsión Social, Relaciones Exteriores, Educación 

Pública, Obras Públicas, Agricultura y Fomento, Hacienda y Crédito 

Público, y Guerra, Marina y Aviación. 

Las funciones públicas que la teoría política de su época atribuía al Poder 

Ejecutivo eran en extremo restringidas, si se compara la latitud de los 
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campos que hoy abarca la Administración Pública. En el caso ecuatoriano, 

durante el siglo XIX las actividades del Ejecutivo se contrajeron al 

afianzamiento militar, en medio de constantes levantamientos, asonadas y 

amenazas de invasión extranjera, con una mínima Administración Pública 

propiamente dicha. Las obras y edificios públicos y el apoyo a la 

“instrucción” representan los principales esfuerzos de los presidentes del 

siglo pasado. En todas estas actividades tenían gran injerencia el Congreso y 

el Consejo de Estado. La terminación de la obra del ferrocarril Quito-

Guayaquil, a comienzos del siglo XX es emblemática del Estado ecuatoriano 

moderno, que no encuentran su parangón hasta la segunda mitad de la 

centuria con obras como las del oleoducto transecuatoriano, la Refinería 

Estatal de Esmeraldas o la represas del Paute y las obras de ingeniería 

hidráulica de la Cuenca del Guayas. 

La normativa hacendaria ecuatoriana constó desde 1830 en las sucesivas 

versiones de la Ley Orgánica de Hacienda. La Ley Orgánica de Hacienda, de 

1869, con sus reformas sucesivas rigió durante el primer tercio del siglo XX, 

hasta 1927, en que se expide una nueva ley con el mismo nombre. Además, su 

contenido incluyó provisiones sobre presupuestos públicos, funcionarios 

públicos y contratación pública. Esta Ley es sustituida el año siguiente, de 

1928, por otra del mismo nombre y con similar contenido. Su última 

codificación, de 1975, fue sustituida por la Ley Orgánica de Administración 

Financiera y Control, de 1977. La contratación pública adquiere su cuerpo 

legal propio a partir de la Ley de Licitación de 1964.  
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La Ley Orgánica de Hacienda de 1863 que, con varias reformas, estuvo 

vigente hasta 1927 en el Ecuador, 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. La Ley Orgánica de Hacienda expedida 

en 1927 crea la Dirección de Suministros en el Ministerio de Hacienda, para 

encargarse de adquirir y suministrar a los Departamentos y Oficinas los 

materiales que se necesiten para el uso del gobierno y exige al Poder 

Ejecutivo el requisito de licitación para todo contrato que exceda de cierta 

cuantía. En 1958 se dispone “la intervención propia del Contralor para la 

celebración de contratos que entrañen egresos de fondos públicos, y 

asimismo en materia de licitación. A la Ley Orgánica de Hacienda de 1863, 

le suceden otras en 1927 y 1928, como se ha visto, con algunas semejanzas, 

anotándose también diferencias determinadas.  

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 sucesivas reformas se promulga la Ley de Licitaciones 
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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 aplicaban en los contratos financiados por estas 

instituciones, así como normas específicas internas que aplicaban unas 

cuantas instituciones públicas. Se crearon leyes para contrataciones 

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

Hidrocarburos, Ley de PetroEcuador y otras normas específicas para la 

contratación de la ampliación del oleoducto transecuatoriano.”
12

 

Como se ha observado durante la vida republicana ha existido una sola materia que 

es la Contratación Pública, normada en varios cuerpos legales, los cuales, una vez 

promulgada la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en el 

Registro Oficial, Suplemento 395 del 4 de agosto del 2008, han sido derogados. 

La contratación pública en el Ecuador ha evolucionado vertiginosamente desde el 

año pasado con la promulgación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública (LOSNCP). La evolución está en el área jurídica y en el área 

técnica.  

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

general u ordinaria (derogada Codificación de la Ley de Contratación Pública del 21 

                                                 
12 PÉREZ, Efraín (1998): La Administración Pública Ecuatoriana en el siglo XX, Quito – 

Ecuador  
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de febrero del 2001) a ley orgánica; y, tratando a la contratación pública ya no como 

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

sistema, es decir, una dinámica de procedimientos de amplia variedad, aplicados a 

cada una de las múltiples situaciones contractuales, que deben manipularse a través 

de la electrónica vigente a nivel mundial. 

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

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

Instituto Nacional de Contratación Pública (sus siglas INCOP), realizando el control 

previo a la celebración del contrato y quitándole esta tarea a la Contraloría General 

del Estado y a la Procuraduría General del Estado, por lo que la Ley sólo les ha 

dejado la facultad del control posterior a la celebración del contrato (Título II, 

Capítulos I y II), lo cual ha producido comentarios negativos por parte de algunas 

autoridades públicas y de proveedores y juristas. 

4.2.2. Principios Generales de la Contratación Pública 

Iniciare el estudio manifestando que la compra de bienes y servicios por los 

organismos oficiales para sus propios fines es un elemento esencial del 

funcionamiento de los Estados, ya que asegura los recursos que permiten a los 

gobiernos llevar a cabo su labor y tiene por ende repercusiones de primer orden para 

las principales partes interesadas de la sociedad. 

En este punto del marco doctrinario analizare lo escrito por el doctor Nelson López 

Jácome, en su obra “Interrogantes y Respuestas sobre la nueva Ley de 

Contratación Pública”, quien ha escrito lo siguiente: 
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“La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, recoge en 

el artículo 4, entre otros, los principios que en materia de contratación 

pública y en base  a la doctrina existente se han venido aplicando en los 

procesos de contratación, como el de legalidad, igualdad, concurrencia, 

transparencia y publicidad, sin embargo, ha incorporado otros adicionales, 

como: vigencia tecnológica, calidad y participación”
13

  

Como se puede establecer, el tratadista primeramente parte su estudio considerando 

lo que contempla la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

principios que se han venido aplicando en los procesos de contratación (antes de la 

vigencia de la nueva Ley); sin embargo, también se señala nuevos principios (en la 

actual LOSNCP) en el que sobresale el tecnológico que sin lugar a dudas genera 

trasparencia y la hace más ágil al proceso, evitando la tramito manía en documentos.     

Los principios que rigen la contratación pública, son muy diversos y pueden 

expresarse según los procedimientos que en la Ley de la materia se establezcan, sin 

embargo en este tema me concentraré en estudiar los principios más comunes y que 

los encontramos presentes en la generalidad de los procedimientos que la nueva Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, como son:  

4.2.2.1. Legalidad. 

“Las entidades contratantes deben cumplir las disposiciones previstas en 

esta Ley, su Reglamento, en las resoluciones expedidas por el Instituto 

                                                 
13

 López, Nelson y Ribas, Libia: “Interrogantes y Respuestas sobre la Nueva Ley de Contratación 

Pública”, Quito-Ecuador, Editora NINA Comunicaciones, 2009, Pág. 70 
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Nacional de Contratación Pública, y demás normativa expedida por los 

órganos competentes, que regule la adquisición y arrendamiento de bienes, 

la ejecución de obras y la prestación de servicios incluidos los de 

consultoría, así como para la adecuada administración y control de los 

recursos públicos.”
14

   

Partiendo lo que señala el autor de la cita, considero de gran importancia este 

principio en los procesos contractuales en razón que dentro de la administración 

pública solamente puede actuar conforme a la norma positiva. La contratación 

pública por su esencia es estricta y rigurosa desde su inicio, en que deben seguirse 

los procedimientos preestablecidos en la Ley, Reglamentos y documentos 

precontractuales, tanto para la entidad pública contratante como para el contratante, 

en todas sus etapas (adquirentes de los documentos precontractuales, oferentes, 

adjudicatarios, subcontratistas). 

4.2.2.2. Publicidad y Transparencia. 

“De acuerdo con esta Ley, las entidades previstas en el Art. 1 tienen la 

obligación de publicar en el portal www.compraspublicas.gob.ec, entre 

otros, el procedimiento precontractual y contractual. El Art. 13 del 

Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, señala la información que las entidades están 

obligadas a publicar (….) La transparencia implica el cumplimiento de los 

                                                 
14

 López, Nelson y Ribas, Libia (2009): Obra Citada 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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principios de legalidad, publicidad, libre concurrencia, igualdad, entre 

otros.”
15

    

A forma de comentario personal estos principios (publicidad y transparencia) se 

encuentran presentes en todos y cada uno de los pasos o etapas que un oferente o 

proveedor; o a su vez la entidad contratante, cumple en la práctica, una vez que un 

procedimiento haya sido publicado en el portal oficial con el que actualmente cuenta 

el Estado; como un ejemplo puedo citar el momento en el cual, un oferente que se 

encuentre participando en un proceso, formula su consulta a través de la página Web, 

ya sea en cuanto a los plazos, especificaciones técnicas, garantías, y en general 

respecto del contenido de los pliegos de condiciones, esa consulta puede ser conocida 

al mismo tiempo por todos los proveedores que están concursando en ese 

procedimiento y permite a su vez, que las entidades contratantes, al responder esa 

inquietud, no solo lo despejen la duda del oferente consultante sino a la globalidad de 

proveedores participantes. 

Este enunciado representa el principio de publicidad en la Contratación Pública, a 

través de este principio se llevan todos los actos realizados en la contratación hacia el 

conocimiento general de todos los ciudadanos de una manera más transparente. 

4.2.2.3. Libre Concurrencia  

Respecto al principio de libre concurrencia o participación en los procesos 

contractuales, Juan Carlos Cassagne señala que: 

                                                 
15

 López, Nelson y Ribas, Libia (2009): Obra Citada 
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“se persigue la obtención de un menor precio (principio de eficiencia) 

o un procedimiento que asegure la realización de la obra en el tiempo 

que demanda la necesidad pública (principio de eficiencia), lo que no 

impide la observancia armónica de los principios de informalismo e 

igualdad, salvo la configuración de las circunstancias que justifican la 

libre elección del contratista”16 

Analizando la cita, es necesario manifestar que siendo la concurrencia (libre 

participación) uno de principios señalados en el Art. 4 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, debe entenderse que en algún 

momento el Gobierno Central o la Función de Transparencia y Control Social 

obligue al Instituto Nacional de Contratación Pública a emitir políticas e 

implementar un sistema por el cual permita dicho Instituto dar cumplimiento 

a este principio. 

El Estado para la adquisición de bienes, ejecución de obras o prestación de 

servicios, está obligado a regirse a los procedimientos que para el caso de 

que se trate, se encuentran estipulados en la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, procedimientos que, si bien tienen 

limitantes que permiten asegurar la correcta inversión de los capitales 

públicos, también permiten que la mayor cantidad de oferentes o 

proveedores participen en tal o cual procedimiento, lo que, en última 

instancia le permitirá a la administración pública, seleccionar de una manera 
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adecuada al que mejores condiciones le ofrezca, cumpliendo con todos los 

parámetros legales, técnicos y económicos. Es decir que, lo que el Estado 

busca, una vez que se encuentra realizando un procedimiento precontractual 

es que se haga presente el principio de la libre participación, esto es, que 

concurran a participar en un gran número aquellos oferentes que tengan la 

capacidad de hacerlo, obviamente, una vez que conozcan el contenido de 

los Pliegos de Condiciones, que reglamentan esa participación. 

4.2.2.4. Igualdad 

Este principio nace particularmente a lo que determina el numeral 2 del artículo 11 

de la Constitución de la República del Ecuador, respecto a que todas las personas son 

iguales y gozan de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Este principio se 

extiende a todos los actos de la Administración Pública cuyos efectos o disposiciones 

van dirigidos a personas naturales o jurídicas de Derecho Público o de Derecho 

Privado, como es el caso de los actos administrativos que forman parte de los 

procedimientos de Contratación Pública.  

Al respecto la obra citada de los autores López, Nelson y Ribas, Libia, nos 

dicen: “La igual exige que todos los oferentes se encuentren en la misma 

situación, contando con las mismas facilidades y haciendo sus ofertas sobre 

bases idénticas. El principio prohíbe cualquier tipo de preferencia a un 

oferente en particular”17 
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La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dispone que 

en los procesos de contratación todos los proveedores participen en 

igualdad de condiciones y oportunidades, es decir, que tanto los artesanos, 

pequeñas y medianas empresas, compitan dentro de los procesos bajo 

reglas que les permita acceder a la adjudicación sin ninguna forma de 

restricción, segregación o discriminación.  

El principio de igualdad debe ser accionado aun antes de iniciar el proceso de 

contratación, por lo que se deben introducir en la elaboración de los pliegos 

requerimientos técnicos y legales que conlleven a facilitar la participación del mayor 

número de proveedores. 

Concluyo manifestando que este principio de igualdad en la realidad práctica, es 

poco aplicada, en razón que en las entidades públicas cuando elaboran los pliegos o 

más bien dicho las especificaciones técnicas del servicio o bien adquirirse las 

realizan sobre la base de algún proveedor de su preferencia o sobre determinada 

característica del producto que necesitan, lo que limita la igualdad de participación.    

4.2.3. Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP) 

La Nueva Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en su Art. 7 

establece  que el Sistema Nacional de Contratación Pública con las siglas (SNCP), es 

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

organizadas orientadas al planeamiento, programación, presupuestos, control, 

administración y ejecución de las contrataciones realizadas por las entidades 

contratantes del Estado. 
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De lo preceptuado en la Ley, puedo acotar que el (SNCP) 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 los contratos estatales, proteger los recursos públicos y evitar 

mecanismos para evitar la corrupción.  

Entre los principales beneficios que considero que ha traído consigo este nuevo 

sistema es: la interacción que existe en los contratantes, contratistas, la comunidad y 

los órganos de control; facilita la contratación en línea; integra la tecnología.  

En el artículo 8 de la LOSNCP, se establece como que el Instituto Nacional de 

Contratación Púbica junto con las demás instituciones y organismos públicos que 

ejerzan funciones en materia de presupuestos, control y contratación pública, forman 

parte del Sistema Nacional de Contratación Pública, en el ámbito de sus 

competencias. 

“El Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP) se expide para:  

1) Contar con un sistema único de contratación pública;  

2) Articular la contratación de todas las instituciones públicas en instancias 

de: planificación, programación, presupuesto, control, administración y 

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

servicios, inclusive de consultoría”
18

. 
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Concluyo expresando que el SNCP, es el entorno que reúne a todas las "partes 

interesadas" de la contratación pública del país, es decir a los contratantes o 

compradores, a los oferentes o contratistas, al organismo de control, a los organismos 

de planificación, de presupuesto, y de control, los que son articulados a través de los 

principios, normativa, procedimientos y demás relaciones establecidas por la 

LOSNCP. 

Entidades que forman parte del SNCP: 

Forman parte del Sistema Nacional de Contratación Pública las entidades sujetas al 

ámbito de esta Ley 

 Los organismos y dependencias de las funciones del estado 

(Ministerios)  

 Los organismos electorales (Consejo Nacional Electoral)  

 Los organismos de control y regulación (Contraloría, Procuraduría) 

 Entidades que integran el régimen seccional autónomo (Municipios, 

Consejos Provinciales, Juntas Parroquiales)  

 Empresas Públicas (Empresa Eléctrica Quito)  

 Las corporaciones o fundaciones que estén integradas con capital 

mayoritario del Estado (Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones)  

 Las compañías Mercantiles que estén integradas con el 50% o más 

con participación estatal.  

 



33 

 

Objetivo que persigue el SNCP 

Uno de los objetivos que persigue la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, LOSNCP, es el de convertir a la contratación pública en un 

factor dinamizador de la Producción Nacional, y en particular promueve la 

participación de micro, pequeñas y medianas unidades productivas con ofertas 

competitivas para optimizar el aprovechamiento de las oportunidades de mercado 

que genera la demanda pública de obras, bienes y servicios. 

4.2.4. Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP) 

El 04 de agosto de 2008 se expide la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública –LOSNCP– a través  de la cual se creó el Instituto Nacional de 

Contratación Pública (INCOP) 

En la página web www.incop.gob.ec, encontramos lo siguiente: 

“El INCOP como parte del Sistema Nacional de Contratación Pública –

SNCP–, es el organismo rector y administra el sistema electrónico que es el 

medio a través del cual todas las instancias, organismos e instituciones que 

administran recursos públicos articulan su planificación, programación, 

presupuesto, control, administración y ejecución de las adquisiciones de 

bienes y servicios, así como la ejecución de obras públicas”
19

.  

De acuerdo a lo que establece la LOSNCP, el Instituto Nacional de Contratación 

Pública, INCOP, es un organismo de derecho público, técnico y autónomo, con 
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personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, técnica, operativa, 

financiera y presupuestaria. Es la entidad rectora del Sistema Nacional de 

Contratación Pública responsable de las políticas gestión y administración 

desconcentrada. Para el cumplimiento de sus fines tiene autonomía administrativa, 

técnica, operativa, financiera y presupuestaria. Su sede será la ciudad de Quito, tiene 

jurisdicción nacional, pero puede establecer oficinas desconcentradas a nivel 

nacional, a cargo de directores con atribuciones expresamente delegadas por el 

Director Ejecutivo. Su máximo personero y representante legal será el Director 

Ejecutivo, quien será designado por el Presidente de la República. 

El INCOP, representa un servicio hacia la comunidad y por tanto es necesario que 

sus funcionarios y empleados mantengan la imagen y los estándares de calidad y 

honestidad que la Institución necesita para inspirar la confianza de la ciudadanía y 

dar la debida credibilidad a los procedimientos precontractuales y al sistema 

informático para la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, LOSNCP.  

En la ejecución de sus tareas el personal del INCOP afronta situaciones que deben 

ser normadas para propender a una administración y servicios transparentes y 

eficaces; en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 12 de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública.  

Para su ejecución de políticas y control previo, el INCOP está auxiliado por dos 

herramientas técnicas: el Registro Único de Proveedores, con sus siglas RUP 

(Sección I del Capítulo II del Título II de la Ley) y el portal COMPRAS 
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PUBLICAS cuya página electrónica es www.compraspublicas.gob.ec. (Art. 21 de la 

Ley y Sección III del Capítulo II del Título II del Reglamento). 

Herramienta RUP:  

“El Registro Único de Proveedores es un instrumento de gran ayuda para el 

INCOP. La Ley lo creó para ser fuente de información oficial de los 

proveedores a ser contratistas de la administración púbica y, a la vez, es un 

instrumento que los habilita para tener tal calidad, de tal suerte que nadie 

que no esté registrado podrá ser oferente o proponente en un procedimiento 

precontractual y menos será un contratista, salvo el caso de procedimiento 

precontractual de menor cuantía, no obstante, la ley exige que una vez que se 

le adjudique el contrato, el proveedor no inscrito deberá obtener el RUP 

antes de celebrarlo (Art. 18 de la Ley)”
20

. 

A forma de comentario puedo manifestar que la intención del RUP es de tener una 

base de datos que incluya la universalidad de los proveedores y contratistas con el 

Estado ecuatoriano y sus instituciones, por ello, el RUP se suspende al proveedor 

cuando éste cae en cualquiera de las tres situaciones: uno, por haber sido contratista 

incumplido o adjudicatario fallido; dos, por no actualizar la información requerida 

por el INCOP; y, tres, por haber sido declarado inhabilitado. 
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Herramienta PORTAL: 

Antes de la vigencia de la LOSNCP, la convocatoria a un procedimiento 

precontractual se publicaba por la prensa. Con el portal electrónico 

COMPRASPUBLICAS se produjo la revolución publicitaria y de comunicación 

constante entre entidad convocante y concursantes hasta la adjudicación del contrato, 

colocando a nuestro país en el siglo XXI en cuanto a contratación pública se refiere. 

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

precontractuales y así, la ley trata de lograr la aplicación efectiva de los principios de 

igualdad, transparencia, concurrencia, vigencia tecnológica y publicidad que ella 

promueve en su artículo 4. 

En la práctica, esos principios se están consiguiendo, pero para algunos proveedores 

y juristas, el portal no está exento de un posible “pirateo electrónico” en la 

manipulación de la información dada por la administración pública contratante o por 

el proveedor, al igual de la posible introducción de un virus en el sistema informático 

de las entidades contratantes, situaciones anómalas propias de la informática. 

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

pública en el Ecuador, y con los cuales cuenta el INCOP, colocan a nuestro país en 

un lugar competitivo en el mundo para celebrar contratos dentro y fuera del país, 

pues, ellas han unificado todos los procedimientos precontractuales en el camino de 

la informática y del control efectivo por su constante actualización de datos de los 

proveedores. 
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4.2.5. Los Procesos de Contratación Pública 

Es importante estudiar brevemente los diferentes procesos de contratación que 

existen en la legislación ecuatoriana, para ello nuevamente me referiré en gran parte 

a la obra del Dr. Nelson López Jácome, que he venido citando, en vista que es una 

obra actualizada con la nueva Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública y su Reglamento. 

Los procedimientos de contratación están determinados por la LOSNCP (Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública) y su Reglamento General, 

estableciendo principalmente cuatro tipos de contratación dependiendo del bien o 

servicio a contratar.  

Procedimientos dinámicos: 

a) Compras por Catalogo: Consisten en una adquisición de bienes y 

servicios normalizados, que han sido estandarizados por la entidad 

contratante cuyas especificaciones son comparables en igualdad de 

condiciones. Esta contratación será viable cuando se refiera a bienes 

y servicios normalizados y que estén dentro de un convenio marco. 

 

b) Subasta Inversa: Respecto a este proceso, citare textualmente lo 

siguiente: 

“La Subasta Inversa es un mecanismos de contratación de bienes y 

servicios normalizados, que se aplica cuando estos no consten en el 

Catalogo Electrónico, consiste en una subasta electrónica a través del 
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portal de compras públicas que los oferentes pujan hacia la baja el 

precio. 

Los bienes y servicios normalizados son aquellos cuyas 

características o especificaciones técnicas han sido estandarizadas u 

homologadas por la entidad contratante y en consecuencia dichas 

características son comparables en igualdad de condiciones”21  

Procedimientos especiales  

a) Contratación Integral por Precio Fijo: Este procedimiento se realiza 

cuando el objeto de la contratación es la ejecución de obra. La 

máxima autoridad de la entidad contratante acuerda mediante 

resolución motivada contratar la ejecución de obra dentro de los 

parámetros establecidos en la ley.  

 

b) Contratación en situaciones de emergencia: La declaratoria de 

emergencia permite al estado la contratación directa de los bienes y 

servicios requeridos, exonerando a la entidad contratante de seguir 

los procedimientos establecidos. 

 

c) Adquisición de Bienes Inmuebles: Esta adquisición está 

establecida  Art. 58 de la LOSNCP establece y procede cuando la 

máxima autoridad de la institución pública haya resuelto adquirir un 
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determinado bien inmueble, necesario para la satisfacción de las 

necesidades públicas. 

 

d) Arrendamiento de Bienes Inmuebles: Este tipo de contratación está 

determinado en el Art. 64 del Reglamento General a la LOSNCP que  

establece que para el arrendamiento de bienes inmuebles, las 

entidades contratantes publicaran en el Portal 

www.compraspublicas.gov.ec, los pliegos (bases técnicas) en los que 

constarán las condiciones mínimas del inmueble requerido, con la 

referencia del sector  y lugar de ubicación del mismo 

Por el monto del presupuesto referencia: 

A través de estos procedimientos se puede adquirir bienes y servicios no 

normalizados exceptuando los de consultoría, obra, bienes y servicios normalizados, 

siempre que fuere imposible aplicar los procedimientos dinámicos o en el caso de 

que dichos procedimientos dinámicos fueren declarados desiertos. 

El procedimiento a seguirse dependerá del monto del presupuesto referencia    

a) Licitación: “La licitación Pública es el procedimiento administrativo 

de preparación de la voluntad contractual , por el que un ente público, 

en el ejercicio de la función administrativa, invita a los interesados 

para que, sujetándose a las bases fijadas en los pliegos de 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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condiciones, formulen propuestas de entre los cuales seleccionará y 

aceptará la más conveniente”22 

 

b) Cotización: Este procedimiento es aplicable cuando el objeto de la 

contratación se refiere a bienes y servicios normalizados y ejecución 

de obras, y, solo si fuera imposible aplicar el procedimiento dinámico 

de compras por catálogos y subasta inversa electrónica. 

 

c) Menor Cuantía: De acuerdo a lo determinado en el Art. 51 de la Ley, 

se puede contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes 

casos: 1) La contratación de bienes y servicios no normalizados, 

exceptuando los de consultoría cuyo presupuesto referencial sea 

inferior al 0,000002 del presupuesto inicial del Estado del 

correspondiente ejercicio económico. 2) Las contrataciones de obras, 

cuyo presupuesto referencia sea inferior al 0,000007 del presupuesto 

inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. 3) Si fuera 

imposible aplicar los procedimientos dinámicos o, en el caso que una 

vez aplicados dichos procedimientos, estos hubieren sido declarados 

desiertos; siempre que el presupuesto referencial sea inferior al 

0,000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente 

ejercicio económico. 
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d) Ínfima cuantía: Los bienes y servicios normalizados o no 

normalizados cuya cuantía sea igual o menor a multiplicar el 

coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado se las 

realizará en forma directa con un proveedor seleccionado por la 

entidad contratante. 

Procedimiento por la naturaleza de contratación: 

a) Consultoría: La entidad contratante determinará la naturaleza de los 

participantes: sean consultores individuales o firmas consultoras. La 

presentación deberá ser entre consultores de igual naturaleza. 

b) Régimen Especial: El régimen especial consiste en un proceso 

extraordinario de contratación, el cual se la con la finalidad de agilitar 

y establecer normas especiales  para los procesos de adquisición de 

obras o servicios, determinando las pautas y requisitos para contratar, 

aplicando criterios de selectividad que dicte el Presidente de la 

República, establecidas para determinadas  contrataciones. 

c) Contratos financiados con préstamos y cooperación 

internacional: Son procedimientos de contratación de carácter 

excepcional, que se financian  fondos provenientes de organismos 

multilaterales de crédito o con fondos reembolsables o no 

reembolsables provenientes de financiamiento de gobierno a gobierno 

u organismos internacionales de cooperación.  
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4.2.6. Responsabilidades Administrativas de los Servidores y 

Funcionarios Públicos 

Es importante analizar las responsabilidades administrativas y legales  que en materia 

de administración pública, establece la ley, para los servidores y funcionarios que 

manejan recursos públicos. 

El término Responsabilidad en el lenguaje común, se entiende por el deber de 

responder por los actos propios, que hayan ocasionado daño a otros. 

Para este análisis y estudio, me apoyaré en la revista de la Contraloría General del 

Estado, Gestión Pública y Control Social, que respecto al tema nos cita: 

“La Responsabilidad en Derecho Administrativo es que el Estado a través de 

sus dignatarios, autoridades, funcionarios o servidores públicos y terceros, 

se haga cargo de los efectos jurídicos que emanaron de sus actos u omisiones 

culposas o intencionales. Para librar su responsabilidad, tales sujetos 

deberán justificar su acto, es decir, que éste debe ser motivado. Por ejemplo, 

cuando un funcionario público emite una Acción de Personal para destituir 

del cargo a un servidor que no es de libre remoción, debe sentar en su 

Resolución el motivo de la destitución, que podría ser por indisciplina, por 

mal manejo de fondos públicos o por eliminación de partida presupuestaria. 

Si el Acto Administrativo no está debidamente motivado, acarrea 

responsabilidad para el funcionario emisor de tal Acto. 
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Situación similar es para emitir o eliminar partidas presupuestarias, 

adquisición o despojo de bienes muebles e inmuebles, etc.  

Las responsabilidades en el Ecuador son determinadas por dos Órganos 

Superiores de Control, uno es el Congreso Nacional ahora Asamblea 

Nacional, el cual, a más de tener la facultad privativa de legislar, tiene la 

facultad de controlar y determinar responsabilidades a los dignatarios 

(Presidente y Vicepresidente de la República, Ministros de Estado, Ministro 

Fiscal, Defensor del Pueblo, etc.), a funcionarios y a empleados públicos. 

Este tipo de control y de determinación de responsabilidades se lo llama 

político porque termina en un enjuiciamiento de jurisdicción privativa de la 

Función Ejecutiva”
23

 

De lo descrito puedo deducir lo siguiente: 

El Estado es un ente de responsabilidad frente a sus habitantes, el numeral 9 del Art. 

11 de la Carta Magna lo consagra, obligándolo a indemnizar a los particulares por 

los daños ocasionados debido a la insuficiente prestación de servicios públicos o 

de los actos de sus servidores en el desempeño de sus cargos. Esta obligación 

estatal tuvo su nacimiento en la Revolución Francesa, cuando el concepto de 

soberanía se transfirió del Rey absolutista al pueblo. Desde entonces, nada excusa al 

Estado de su responsabilidad directa frente a sus contribuyentes y ciudadanos en 

general. 
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Pero, cabe preguntarnos ¿en qué grado son responsables quienes prestan servicios 

públicos o realizan actos administrativos o celebran contratos públicos a nombre del 

Estado y de las Instituciones Públicas Estatales o Autónomas?; por lo que considero 

importante tratar este tema describiendo los grandes grupos de responsabilidades en 

el área administrativa, las cuales son: 

 Por el objeto: Responsabilidad Administrativa, Civil y Penal.  

 Por el sujeto: Responsabilidad Principal y Subsidiaria ; y,  

 Responsabilidad Directa y solidaria  

Para ello nuevamente are referencia a lo está determinado en el documento de la 

Contraloría General del Estado.  

POR EL OBJETO 

“Responsabilidad Administrativa.- Consiste en la inobservancia de las 

disposiciones legales y reglamentarias referente a actos y contratos 

administrativos por parte de los servidores públicos y en el incumplimiento 

de sus funciones o cargos. Es decir, se trata de casos de indisciplina que se 

aplica en servidores públicos y por excepción en terceros. 

La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado,  en la sección 2 de su 

capítulo 5, define este tipo de responsabilidad como administrativa culposa 

en que se trata del resultado de un análisis del grado de inobservancia de las 

disposiciones legales relacionadas con las funciones de los dignatarios y 

servidores públicos, definiendo 14 causales, siendo un caso propio de 
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corrupción la causal 4: Exigir o recibir dinero, premios o recompensas, por 

cumplir sus funciones con prontitud o preferencia, por otorgar contratos a 

determinada persona o suministrar información, sin perjuicio de la 

responsabilidad penal a que hubiere lugar. 

b) Responsabilidad Civil.- Cuando por acción u omisión, un funcionario o 

servidor público ha perjudicado económicamente a la institución donde sirve, 

ya sea manejando los recursos financieros o en el proceso de contratación o 

de ejecución de obra pública. Esta responsabilidad está definida en el Art. 52 

de la LOCGE: ...una acción u omisión culposa aunque no intencional de un 

servidor público o de un tercero... de un acto administrativo sin tomar 

aquellas cautelas, precautelas o precauciones necesarias para evitar 

resultados perjudiciales directos o indirectos a los bienes y recursos 

públicos. 

El perjuicio financiero se lo establece y tramita mediante glosas 

(observaciones por irregularidades administrativas detectadas por auditoría 

que predeterminan responsabilidades, según numeral 1 del Art.53 LOCGE); 

que se notifican al funcionario o servidor para que en 60 días presente 

pruebas de descargo, o mediante orden de reintegro (cuando el servidor ha 

desembolsado fondos públicos indebidamente, o entregado bienes del Estado 

o de instituciones públicas, o realizado obras o servicios sin fundamento 

legal, según el No.2 de la Ley Ibídem). De haberse vencido el plazo legal, el 

Contralor General del Estado dictará su Resolución. 
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Es menester acotar que en esta responsabilidad también pueden incurrir 

terceros sujetos al derecho privado, quienes son los contratistas 

constructores o que prestan un servicio y entre éstos últimos los 

fiscalizadores contratados. Todos ellos, de alguna forma están vinculados 

con el sector público, como podría ser mediante un contrato de obra o de 

prestación de servicios. Los terceros tienen 30 días de plazo para descargar 

su culpa. (Art. 48 incisos 2do y 3ro. LOCGE) La sanción es pecuniaria, es 

decir, que los culpables de responsabilidad tendrán en su contra títulos de 

crédito a favor del Estado o de la institución perjudicada los que se cobrarán 

mediante coactiva ejercida ya sea por la entidad o por la Contraloría 

General del Estado y 57 de la LOCGE). 

c) Responsabilidad Penal.- Cuando por informes de auditoría se ha 

detectado casos de peculado o mal manejo de fondos públicos, tipificado en 

los artículos 257 (peculado) del Código Penal. Esta clase de responsabilidad 

determinada en el artículo 65 de la LOCGE, conlleva un procedimiento para 

ejercer la detención provisional del presunto responsable hasta pasarlo a 

manos de un juez de lo penal, también determinado en ambas Leyes 

antedichas. El informe de auditoría constituye la denuncia para que se dicte 

el auto inicial, la detención del implicado y la práctica de las medidas 

cautelares para garantizar los intereses del Estado. 

Pero el peculado es el delito único por el que un servidor público debe responder 

penalmente, el artículo 65 de la LOCGE señala otros delitos por los que debe 
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responder, que son el prevaricato, el cohecho y el enriquecimiento ilícito, éste 

último es el caso más común de corrupción que agobia a nuestro país (Arts.277, 

285 y Capítulo innumerado del Código Penal). 

POR EL SUJETO 

d) Responsabilidad Principal.- Es cuando el sujeto (servidor público) está 

obligado a dar, hacer o no hacer algo, por causa del cargo que ocupa o por su 

participación de un contrato. Este es el caso de los titulares de cargo públicos.  

e) Responsabilidad Subsidiaria.- Es cuando el responsable principal incumple, 

le corresponde a quien lo subrogue responder con el cumplimiento del cargo. 

Esta es la responsabilidad que acarrean los encargados de los cargos públicos. 

Pero la LOCGE en su artículo 43, concede a favor del responsable subsidiario 

los beneficios de orden y excusión. 

f) Responsabilidad Directa.- Corresponde al funcionario o servidor público que 

ejerza funciones de administración ya sea financiera o de gestión y registro o 

custodia de bienes públicos. Ellos deben responder hasta por la culpa leve (Art. 

42 LOCGE y 6 del Reglamento de Responsabilidades). 

g) Responsabilidad Solidaria.- Es cuando recae sobre dos o más funcionarios o 

servidores públicos e incluso sobre terceros regidos por el derecho civil, pero 

que tienen vinculación con el acto o contrato administrativo. 

Cabe acotar que la solidaridad se da entre el principal y los subsidiarios cuando 

la determinación de la responsabilidad se ha tramitado por glosa, mas no 
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mediante orden de reintegro. En éste último caso, el Reglamento de 

Responsabilidades en su artículo 6, segundo inciso, manifiesta que la solidaridad 

se da solamente entre los responsables subsidiarios”
24

 

Las responsabilidades en el Ecuador son determinadas por dos Órganos Superiores 

de Control, uno es el Congreso Nacional ahora Asamblea Nacional, el cual, a más de 

tener la facultad privativa de legislar, tiene la facultad de controlar y determinar 

responsabilidades a los dignatarios (Presidente y Vicepresidente de la República, 

Ministros de Estado, Ministro Fiscal, Defensor del Pueblo, etc.), a funcionarios y a 

empleados públicos. Este tipo de control y de determinación de responsabilidades se 

lo llama político porque termina en un enjuiciamiento de jurisdicción privativa de la 

Función Ejecutiva. 

El otro Órgano de Control Superior es la Contraloría General del Estado, la cual 

ejecuta el control técnico, en base a auditorías internas y externas, mediante informes 

y exámenes.  

Del análisis efectuado en el presente punto, es importante manifestar la gran 

responsabilidad de los servidores públicos que tienen bajo sus funciones la de 

administrar el Portal de Compras Públicas, en razón que son los encargados de 

ejecutar las compras  respecto a bienes y servicios que constan en los Planes 

Operativos Anuales y en el Plan Anual de Compras, dichos servidores para operar el 

sistema deben registrar en el INCOP una clave de acceso, el mismo que es otorgado 

previa petición de la máxima autoridad de la entidad. 
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De ahí que dicho personal debe ser plenamente capacitado en materia de contratación 

pública, conocer el manejo de la herramienta para poder aplicar en forma adecuada 

los procedimientos de contratación determinados en la Ley. 

Por lo que es necesario regular en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y su Reglamento General, normas que responsabilicen a los 

funcionarios encargados del manejo de la herramienta del portal de compras 

públicas, de sus actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones, considerando que 

comprometen en gran medida los recursos o fondos públicos. 
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4.3. MARCO JURIDICO   

En el presente marco me referiré a la normativa legal vigente, que aborde los temas y 

materia del presente trabajo de investigación, por lo tanto partiré del análisis de la 

nuestra Constitución, posteriormente a lo que está normado en la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento y finalizaré con el 

análisis de la legislación comparada que guarde relación a la problemática planteada.  

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador  

En este cuerpo legal supremo no hay un tema específico sobre la Contratación 

Pública, tan solo el Art. 288 establece: “Las compras públicas cumplirán con 

criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. 

Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes 

de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades 

productivas.”
25

 

Sin embargo si enuncia o los organismos que se encargan del control del sistema 

como son la Contraloría General del Estado y la Procuraduría General del Estado. 

Así el Art. 211 determina “La Contraloría General del Estado es un organismo 

técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales, y la 

consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas 

jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos”
26

; este control 

                                                 
25

 ASAMBLEA CONSTITUYENTE, Constitución de la República, Pág. 118, Art. 228 
26

 Ibídem, Pág. 112, Art. 211 
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está limitado de acuerdo al Art. 15 de la LOSNCP, en vista que dicho organismo solo 

puede ejercer control posterior a los procedimientos de control. 

De igual forma en su Art. 237 expresa: Corresponderá a la Procuradora o Procurador 

General del Estado, además de las otras funciones que determine la Ley, numeral 4 

“Controlar con sujeción a la ley los actos y contratos que suscriban los organismos 

y entidades del sector público”
27

, este articulo más bien faculta a la Procuraduría 

General del Estado, como un representante judicial del Estado  para que realice 

control de los contratos que suscriben los entes estatales, los mismos que deben ser 

en estricto apego a la Ley.  

En cuanto a las responsabilidades de los servidores públicos nuestra Carta Magna 

establece normas claras que deben ser aplicadas cuando estos han incurrido en actos 

u omisiones en el ejercicio de sus funciones así tenemos: 

El artículo 11 numeral 9, inciso segundo de nuestra Constitución señala que "….El 

Estado, sus delegatarios, concesionarios, y toda persona que actué en ejercicio de 

una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de 

los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o 

por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y 

empleados públicos en el desempeño de sus cargos."
28

  

En cambio el artículo 233 dice: "Ninguna servidora ni servidor público estará 

exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, 

                                                 
27

 Ibídem, Pág. 112, Art. 214 
28

 ASAMBLEA CONSTITUYENTE, Constitución de la República.  Pág. 22, Art. 11 
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o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el 

manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos”
29

   

De lo expuesto debo señalar que nuestra constitución al ser una norma suprema de 

orden jerárquico superior, se debe aplicar en forma expresa, más aun cuando se 

compromete recursos económicos estatales como se lo realiza en los procesos 

contractuales, de ahí que es necesario que en la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación pública, se establezca normativa sancionadora para los servidores 

públicos responsables o encargados del manejo y administración de la herramienta 

del sistema Oficial de Contratación dentro de cada una de las entidades públicas y de 

esta manera aplicar los correctivos necesarios para lograr que las contrataciones en 

nuestro estado se nivelen a estándares internacionales como lo son en otros países 

altamente desarrollados. 

4.3.2. Legislación en Estudio 

4.3.2.1. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

El desarrollo de la Contratación Pública desde sus inicios ha sido incipiente y lento, 

lo que a partir del mes de agosto del 2008, con la expedición de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública ha mejorado, pero aún continúa siendo la 

política el factor determinante de su desarrollo.  

Con la expedición de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

se fortaleció a la Contratación Pública, ubicándola en la modernidad al dotarle de 

                                                 
29

 Ibídem, Pág. 119, Art. 233 
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ciertas herramientas informáticas tanto para su accionar como para su control, pero 

también debemos tener presente que la Contratación Pública en el Ecuador, está aún 

iniciando su estructuración, la cual debe fomentarse técnica y jurídicamente. 

Como lo establecí en el problema de investigación la presente está enfocada en 

atribuirle al INCOP facultades sancionadoras para que sea aplicada directamente a 

los servidores públicos que evitan o eluden los procesos contractuales, es por ello 

que realizaré un breve análisis de lo que establece la LOSNCP sobre el tema.   

El Art. 10 de la LOSNCP, establece lo siguiente: 

“El Instituto Nacional de Contratación Pública.- Créase el Instituto Nacional 

de Contratación Pública, como organismo de derecho público, técnico y 

autónomo, con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, técnica, 

operativa, financiera y presupuestaria. Su máximo personero y representante 

legal será el Director Ejecutivo, quien será designado por el Presidente de la 

República. Su sede será la ciudad de Quito, tendrá jurisdicción nacional, 

pudiendo establecer oficinas desconcentradas a nivel nacional  

El Instituto ejercerá la rectoría del Sistema Nacional de Contratación Pública 

conforme a las siguientes atribuciones:  

1. Asegurar y exigir el cumplimiento de los objetivos prioritarios del 

Sistema Nacional de Contratación Pública; 

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

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

formulación de los planes de contrataciones de las entidades sujetas 

a la presente Ley; 

4. Administrar el Registro Único de Proveedores RUP;  

5. Desarrollar y administrar el Sistema Oficial de Contratación Pública 

del Ecuador, COMPRASPUBLICAS, así como establecer las políticas 

y condiciones de uso de la información y herramientas electrónicas 

del Sistema;  

6. Administrar los procedimientos para la certificación de producción 

nacional en los procesos precontractuales y de autorización de 

importaciones de bienes y servicios por parte del Estado; 

7. Establecer y administrar catálogos de bienes y servicios 

normalizados;  

8. Expedir modelos obligatorios de documentos precontractuales y 

contractuales, aplicables a las diferentes modalidades y 

procedimientos de contratación pública, para lo cual podrá contar con 

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

General del Estado;  

9.  Dictar normas administrativas, manuales e instructivos relacionados 

con esta Ley;  

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

procedimientos de contratación pública;  
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11. Incorporar y modernizar herramientas conexas al sistema electrónico 

de contratación pública y subastas electrónicas, así como impulsar la 

interconexión de plataformas tecnológicas de instituciones y servicios 

relacionados; 

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

herramientas, así como en los procedimientos relacionados con 

contratación pública;  

13.  Elaborar parámetros que permitan medir los resultados e impactos 

del Sistema Nacional de Contratación Pública y en particular los 

procesos previstos en esta Ley;  

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

veeduría ciudadana a los procesos de contratación pública; y, 

monitorear su efectivo cumplimiento;  

15. Publicar en el Portal COMPRASPUBLICAS el informe anual sobre 

resultados de la gestión de contratación con recursos públicos;  

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

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

normas aplicables”30.  

Dentro de este punto analizado, es importante manifestar que  la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, otorga al INCOP facultades claras  y 

precisas para ejercer la rectora total del Sistema Nacional de Contratación Pública; 

sin embargo, no establece nada respecto al control y sanción, por lo tanto, es 

                                                 
30

 LEY ORGANICA DE CONTRATACION PUBLICA, Registro Oficial Nº 395, 04 de agosto del 

2008, suplemento, pág. 5 
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necesario facultarlo para que sea un ente no solo observador, supervisor y  

evaluador, sino también que ejerza el control y aplique sanciones a las entidades 

contratantes que a través de sus funcionarios y servidores no cumplen fielmente con 

los procesos contractuales que claramente establece la Ley y su Reglamento General, 

lo que ha conllevado en muchas ocasiones al perjuicio estatal y a la  desigualdad de 

participaciones, de ahí que es necesario la propuesta de una reforma a la Ley, 

conforme queda establecido. 

En cuanto al control, la misa ley en su Art. 14 expresa: “Alcance del Control del 

SNCP.- El control del Sistema Nacional de Contratación Pública será intensivo, 

interrelacionado y completamente articulado entre los diferentes entes con 

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

la de evaluación del mismo”
31

. 

Como podemos observar dicha norma conforme está escrita no clarifica ni establece 

quien ejercerá el control o quien está facultado para dicha articulación. 

El mismo artículo más adelante establece: 

“El Instituto Nacional de Contratación Pública tendrá a su cargo el cumplimiento 

de las atribuciones previstas en esta Ley, incluyendo en consecuencia, la verificación 

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

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

transaccional de la contratación pública;  

2. El uso obligatorio de los modelos precontractuales, contractuales 

oficializados por el Instituto Nacional de Contratación Pública;  

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

los planes y presupuestos institucionales en materia de contratación 

pública;  

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

excepciones puntualizadas en esta Ley;  

5. Que los proveedores seleccionados no presenten inhabilidad o 

incapacidad alguna hasta el momento de la contratación; y,  

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

encuentre actualizada.  

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

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

Pública podrá solicitar información a entidades públicas o privadas que crea 

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

un término máximo de 10 días de producida la solicitud.”
32

 

Como se puede observar existe un vacío legal en la LOSNCP, relacionado al 

control y sanción durante los procesos de contratación, no se estable un régimen 
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claro de sanciones para quienes infringen o inobserven los procedimientos 

contractuales, solo establece que compete a los organismos de control del Estado 

realizar controles posteriores, y no determina durante el proceso, que considero 

debe establecerse para garantizar el fiel cumplimiento de la Ley, en razón que en 

muchos de los casos si se facultare al INCOP para que realice control y aplique 

sanciones de carácter administrativo, se puede prevenir una serie de 

responsabilidades civiles e inclusive penales de los servidores y funcionarios, que 

muchas de las veces por desconocimiento o mala aplicación de los 

procedimientos contractuales incurren. 

Respecto al control el Art. 15 de la LOSNCP establece:   

“Atribuciones de los organismos de control.- Corresponde a los organismos de 

control del Estado, dentro del marco de sus atribuciones, realizar los controles 

posteriores a los procedimientos de contratación efectuados por las Entidades 

Contratantes. 

Es obligación del Instituto Nacional de Contratación Pública informar a la 

Contraloría General del Estado y a la Procuraduría General del Estado cada 

vez que conozca el cometimiento de infracciones a lo dispuesto en esta Ley”
33

 

Como podemos ver la LOSNCP, habla de un control posterior el mismo que le 

corresponde a los organismos de control que son la Contraloría General del 

Estado y la Procuraduría General del Estado, es decir, el control que se ejerce es 
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después de que se haya cumplido con los procedimientos contractuales, no 

determina un control que prevenga el cometimiento de una infracción; por otro 

lado la norma lo obliga al INCOP a ser un ente informador cada vez que conozca 

el cometimiento de una infracción, situación que considero inapropiada, en razón 

que como la misma Ley le da al INCOP el carácter de ente que ejerce la rectoría 

total del SNCP, razón por la cual es correcto que también se le faculte 

atribuciones de control  y sanción.      

4.3.2.2. Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública 

El Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, fue 

expedido en el Registro Oficial Nº 588 del martes 12 de mayo del año 2009, cuyas 

normas están encaminadas a clarificar lo que establece la Ley, respecto a los 

procedimientos contractuales, sin embargo, en lo relacionado a las atribuciones del 

INCOP en su Art. 5 establece:  

“Del Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP).-  Es la entidad 

rectora del Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP), responsable 

de las políticas, gestión y administración desconcentrada. Para el 

cumplimiento de sus fines tiene autonomía administrativa, técnica, operativa, 

financiera y presupuestaria. 
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Para el ejercicio de la administración desconcentrada, el INCOP establecerá 

las oficinas que fueren necesarias a nivel territorial, a cargo de directores 

con atribuciones expresamente delegadas por el Director Ejecutivo”
34

  

Este artículo clarifica lo que es el Instituto Nacional de Contratación Pública INCOP 

y  le da el carácter de organismo superior o  máximo de la contratación pública en el 

país, inclusive puede aperturar oficinas a nivel de nuestro territorio.  

Por otra parte el Art. 6 del Reglamento, determina: 

“Atribuciones del INCOP.- A más de las establecidas en la Ley, serán atribuciones 

del INCOP. 

1) Ejercer el monitoreo constante de los procedimientos efectuados en el 

marco del Sistema Nacional de Contratación Pública.  

2) Emitir de oficio o a petición de parte, observaciones de orden técnico 

y legal en la fase precontractual, las que serán de cumplimiento 

obligatorio para las entidades contratantes.  

3) Supervisar de oficio o pedido de parte, conductas elusivas de los 

principios y objetivos del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

tales como: plazos insuficientes, especificaciones técnicas subjetivas 

o direccionadas, presupuestos fuera de la realidad del mercado, 

parámetros de evaluación discrecional entre otros; 
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4) Realizar evaluaciones y reportes periódicos sobre la gestión que en 

materia de contratación pública efectúen las entidades contratantes; y 

de ser el caso, generar alertas o recomendaciones de cumplimiento 

obligatorio, sin perjuicio de que sean puestas en conocimiento de los 

organismos de control pertinentes”35  

Es importante, manifestar que el numeral 3 del artículo citado nos habla ya de 

“supervisar”, es decir atribuye en forma no muy clara, que el INCOP puede 

controlar, fiscalizar, vigilar o intervenir, cuando se susciten  ciertas conductas como  

plazos insuficientes, especificaciones técnicas subjetivas o direccionadas, 

presupuestos fuera de la realidad del mercado, parámetros de evaluación discrecional 

entre otros, pero no habla de un control sancionador a los servidores que incurran 

en estos actos, lo que se clarifica un vacío legal en el Reglamento y en la LOSNCP.     

 

 

 

 

 

                                                 
35

 REGLAMENTO A LEY ORGANICA DE CONTRATACION PUBLICA, Registro Oficial Nº 588, 

12 de mayo del 2009, suplemento, pág.  



62 

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

Otras legislaciones alrededor del mundo han procurado darle un especial desarrollo 

en lo que respecta a la contratación realizada por la Administración Pública, creando 

leyes especiales que norman todo lo relacionado al Contrato Administrativo y las 

formas en que se regula de distintas maneras dependiendo de la legislación de cada 

país, y a continuación se demuestran algunos ejemplos, que me permitirán saber y 

conocer temas referentes con mi investigación y que serán de gran ayuda para poder 

establecer diferencias y comparaciones entre ellas, para lo cual me he permitido 

escoger la legislación chilena, española y paraguaya. 

4.4.1. Legislación de Chile 

La Ley de Bases SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE  SUMINISTRO 

Y PRESTACION DE SERVICIOS Nº 19886, modificada mediante LEY-20238 

19.01.2008,  regula los contratos que celebra la administración del Estado Chileno, 

sean estos a título oneroso, para el suministro de bienes muebles, y de los servicios 

que se requieran para el desarrollo de sus funciones. 

En lo que se relaciona al  control y sanción de las conductas ilegales dicha Ley en el 

Capítulo V crea el Tribunal de Contratación Pública, cuya competencia se le atribuye 

para lo siguiente: 

“Art. 24 “El Tribunal será competente para conocer de la acción de 

impugnación contra actos u omisiones, ilegales o arbitrarios, ocurridos en 

los  procedimientos administrativos de contratación con  organismos 
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públicos regidos por esta ley. La acción de impugnación procederá contra 

cualquier  acto u omisión ilegal o arbitrario que tenga lugar entre la 

aprobación de las bases de la respectiva licitación y  su adjudicación, ambos 

inclusive”
36

. 

Como podemos observar la Legislación de Contratación Pública Chilena si prevé 

dentro de la misma Ley, normas claras respecto a control, inclusive existen los 

Tribunales de Contratación Pública, donde se litiga todo lo relacionado acciones u 

omisiones que se suscitan dentro de los procesos administrativos de contratación.  

4.4.2. Legislación Española 

El  Ministerio de Economía y Hacienda, mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, 

de 14 de noviembre, aprueba el  texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, cuyo objeto es  regular la contratación del sector público, a fin de  

garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las 

licitaciones,  publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e 

igualdad de trato  entre los candidatos, y de asegurar, en conexión con el objetivo de 

estabilidad  presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos 

destinados a  la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de 

servicios mediante la  exigencia de la definición previa de las necesidades a 

satisfacer, la salvaguarda de la libre  competencia y la selección de la oferta 

económicamente más ventajosa. 
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En dicha Ley, la Disposición adicional decimonovena, contempla el alcance de las 

responsabilidades de quienes están al frente de la administración pública,  en ella 

expresa textualmente lo siguiente:  

“Responsabilidad de las autoridades y del personal  al servicio de las 

Administraciones Públicas. La responsabilidad patrimonial de las 

autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas 

derivada de sus actuaciones en materia de contratación  administrativa, 

tanto por daños causados a particulares como a la propia Administración,  

se exigirá con arreglo a lo dispuesto en el Título X de la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre,  y en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento de  los procedimientos de las Administraciones 

Públicas en materia de responsabilidad  patrimonial. 

La infracción o aplicación indebida de los preceptos contenidos en la 

presente  Ley por parte del personal al servicio de las Administraciones 

Públicas, cuando mediare al  menos negligencia grave, constituirá falta muy 

grave cuya responsabilidad disciplinaria se  exigirá conforme a la normativa 

específica en la materia.”
37

 

De acuerdo a lo señalado, se determina que también la legislación Española, 

contempla en  la misma Ley de Contratación Pública, las sanciones a las cuales están 

sometidos quienes incumplan los procedimientos contractuales. 

                                                 
37

 Ministerio de Economía y Hacienda, Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, “Ley de 

Contratos del Sector Público” 
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4.4.3. Legislación Paraguaya 

Poder legislativo, mediante Ley Nº 2.051 de Contrataciones Públicas, pública la 

normativa legal que rige los procesos contractuales, dicha ley tiene como objeto 

regular las acciones de planeamiento, programación, presupuesto, contratación, 

ejecución, erogación y control de las adquisiciones y locaciones de todo tipo de 

bienes, la contratación de servicios en general, los de consultoría y de las obras 

públicas y los servicios relacionados con las mismas. 

Esta legislación contempla  las funciones y atribuciones de la Dirección Nacional de 

Contrataciones Públicas (DNCP), y en su Art. 3 de la Ley 3.439 que modifica a la 

Ley Nº 2.051/03 de “Contrataciones Públicas”, de las cuales sobresalen los literales 

siguientes: 

“m) Sancionar a los oferentes proveedores y contratistas por incumplimiento 

de las disposiciones de esta Ley, en los términos prescritos en el Titulo 

Séptimo de la Ley Nº 2.051/03 de “CONTRATACIONES PÚBLICAS” 

r) Suspender a pedido de parte o de oficio de manera temporal, los procesos 

de contratación y de ejecución contractual sometidos a su análisis cuando 

existan indicios de contravención a la Ley Nº 2.051/03 de 

“CONTRATACIONES PÚBLICAS” y sus decretos reglamentarios, 

requiriendo al solicitante la caución respectiva cuando así lo considere 

pertinente. 
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s) Intervenir de oficio o a petición fundada de parte en los procedimientos de 

contratación pública y/o en la ejecución de los contratos, y como 

consecuencia, cuando corresponda, ordenar las modificaciones o anular los 

términos y/o requisitos de los llamados, así como anular los procedimientos 

y/o los contratos que no se ajusten a las disposiciones de la Ley Nº 2.051/03 

de “CONTRATACIONES PÚBLICAS” y su Reglamentación”
38

  

La contratación pública Paraguaya, tiene gran similitud con la normativa nuestra, 

casi son similares respecto a los procedimientos contractuales, dicha norma 

contempla a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), como 

órgano rector de la contratación pública, en cambio que en nuestro país existe el 

Instituto Nacional de Contratación Pública  (INCOP); sin embargo como podemos 

observar el (DNCP), si contemplan atribuciones para sancionar y controlar los 

procedimientos contractuales, vacío legal que por el contrario existe en nuestra Ley.   

 

 

 

                                                 
38

 www.contratacionesparaguay.gov.py 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales utilizados 

De acuerdo a la lo planificado en el Proyecto de investigación de la presente tesis he 

utilizado  los siguientes materiales: 

 Libros jurídicos relacionados con el tema de investigación  

  Leyes (Constitución de la República, Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública y su Reglamento)  

 Servicio de internet, donde he encontrado algunos criterios válidos 

para el desarrollo del marco conceptual y doctrinario 

 Computador de escritorio para la redacción y análisis de la temática  

 Servicio de Fotocopiado para la reproducción de copias de algunos 

documentos que se relacionan con el tema investigativo  

 Servicio de biblioteca  

5.2. Métodos 

El método científico.- Es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la  sociedad ecuatoriana, en la 

falta de atribuciones de sanción y control para el personal de servidores y 

funcionarios de las entidades contratantes que incumplen con los procedimientos 

establecidos en la Ley para la contratación pública, es por ello que en el presente 

trabajo investigativo me apoyé en el método científico, como el método general del 

conocimiento, y otros.  
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El método Inductivo y Deductivo.- Se utilizaron para conocer  la realidad del 

problema a investigar, partiendo desde lo particular para llegar a lo general; y 

segundo, partiendo de lo general para  lo particular y singular del problema, métodos 

aplicados a la propuesta de reforma legal al aplicar las encuestas y entrevistas a los 

servidores y funcionarios públicos y profesionales del derecho. 

El método Analítico.- Mediante el cual se efectuó el análisis de la información 

proporcionada y obtenidas de servidores y funcionarios públicos y profesionales del 

derecho en la ciudad de Loja. 

Método sintético.- Con este, se pudo sintetizar la información, para allegar a la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

5.3. Procedimiento y Técnicas 

Fases Sensitiva.- permitió palpar la realidad en el primer abordaje que ayudó a 

realizar el diagnóstico de la situación objeto de estudio.  

Fases de Información Técnica.- Se obtuvo valiosa información mediante las 

encuestas realizadas a treinta servidores y funcionarios de diferentes entidades 

públicas, así como Abogados en libre ejercicio de su profesión en la ciudad de Loja. 

Posteriormente el nivel de conocimiento conceptual, específicamente en la fase de 

investigación participativa, con ella se determinó la Problemática de mi tesis 

mediante la encuesta, la entrevista, y del diálogo, involucrándome en busca de 

alternativas de solución. 

Fase de determinación.- Se delimitó el problema de investigación, para 

descomponer la problemática en partes con la finalidad de darle un mejor 

tratamiento, y llegar al centro de los hechos mediante el razonamiento, y obtener una 
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visión global de la realidad de estudio.  

Fase de elaboración de modelos de acción.- Se estableció las alternativas para 

coadyuvar al problema investigado, jerarquizando los problemas tanto inmediatos 

como mediatos, y luego organicé, y planifiqué la alternativa de solución bajo una 

propuesta de reforma que me permitió tener una mejor visión real y objetiva. 

Técnica de la Observación.- Que permitió obtener información correcta del objeto a 

investigar, la lectura científica, análisis de contenidos que permitieron  la 

información necesaria para la estructura de la investigación. 

Técnica del Diálogo.- A través del cual, se pudo lograr interrelacionar con los 

servidores y funcionarios públicos y abogados en libre ejercicio de su profesión, para 

obtener información sobre aspectos importantes, del tema de la falta de sanción y 

control en los procedimientos de contratación pública y su trascendencia jurídica, 

política y ante todo social en el país. 

Técnica de la Entrevista.- La cual se la desarrolló de una manera directa con cinco 

profesionales que laboran en el área de Compras Públicas, en especial de quienes 

manejan la herramienta del INCOP, para palpar de una mejor manera la falta de 

atribuciones que tiene el INCOP para poder aplicar sanciones y controlar lo que es la 

aplicación de los procedimientos contractuales y como afecta a la sociedad 

ecuatoriana. 

Técnica de la Encuesta.- Con ella se diseñó el formulario de preguntas, que luego se 

aplicó a treinta profesionales del derecho, así como de los funcionarios y empleados 

de la administración pública de la ciudad de Loja, las mismas que proporcionaron 

información precisa de la problemática como objeto de estudio. 
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6. RESULTADOS 

Conforme lo propuse en el proyecto de mi presente tesis y con el ánimo de obtener 

criterios profesionales significativos, lo cual se ha cumplido, he realizado encuesta a 

treinta servidores y funcionarios de las diferentes entidades públicas que tienen que 

ver con la contratación pública, así como a profesionales del derecho Abogados en 

libre ejercicio de su profesión. 

Aclaro que las encuestas estuvieron compuestas de cinco preguntas íntimamente 

relacionadas con los objetivos e hipótesis planteada dentro de dicho proyecto de tesis 

titulada “Necesidad de reformar la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública en relación de incorporar atribuciones de 

control y sanciones a los funcionarios y servidores de las entidades contratantes 

que incumplan los procedimientos de contratación pública”.  

A los datos recolectados procedí a analizarlos e interpretarlos para lograrme un 

criterio entre la teoría y la realidad que me conlleve a la culminación eficaz de mi 

investigación. Con todo lo dicho anteriormente y para una mejor comprensión e 

ilustración procedo a exponer los resultados y análisis de cada una de las preguntas 

de la encuesta. 
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6.1. Resultados de la Aplicación de Encuestas 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera usted que la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública y el Reglamento, establecen sanciones para los 

servidores que incumplen con los procedimientos contractuales? 

CUADRO Nº 1 

 
INDICADORES 

FRECUENCIA % 

SI 2 7 

NO 28 93 

 
TOTAL 

30 100 

FUENTE: Servidores, funcionarios Públicos y Abogados 

AUTOR: Nelson Javier Ortega 

GRAFICO 1 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: De los 30 encuestados, 2 de ellos que corresponden al 7%, 

consideran que tanto la Ley como el Reglamento si contemplan sanciones, sin 

determinar cuáles; mientras que 28 de ellos que corresponde al 93% consideran que 
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la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el Reglamento, no 

establece sanciones para los servidores que incumplen con los procedimientos 

contractuales. 

ANÁLISIS: Estos resultados nos permiten deducir que casi la totalidad de quienes 

están inmiscuidos en el campo de la contratación pública saben que dentro de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el Reglamento, no existe 

normativa clara que determine  sanciones para los servidores y/o funcionarios 

públicos que incumplen los procedimientos contractuales, lo que genera o puede 

generar incumplimiento de los procesos contractuales que la misma ley determina se 

debe cumplir. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cree usted que la falta de normas claras de control y 

sanción en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el 

Reglamento, está generando incumplimiento e inobservancia de los procesos 

contractuales por parte de los servidores públicos? 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES FRECUENCIA % 

 
SI 

25 83 

NO 5 17 

 
TOTAL 

30 100 

          FUENTE: Servidores, funcionarios Públicos y Abogados 
          AUTOR: Nelson Javier Ortega 
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GRAFICO Nº 2 

 

INTERPRETACIÓN: De 30 personas encuestadas, 25 de ellos que representan el 

83%, consideran que la falta de normas claras de control y sanción en la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el Reglamento, está 

generando incumplimiento e inobservancia de los procesos contractuales por parte de 

los servidores públicos, sin determinar por qué; mientras que tan solo 5 de ellos que 

corresponde al 17% consideran todo lo contrario. 

ANÁLISIS: Respecto a este resultado la mayoría coincide que por la no existencia 

de normativa en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y en 

su Reglamento, respecto al control y sanción a los servidores y funcionarios que son 

responsables de la contratación pública está generando que  no cumplan con todos 

los pasos establecidos para cada uno de los procesos contractuales, es decir se está 

inobservando lo que la LOSNCP y el Reglamento expresamente determina para la 
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contratación pública sea esta mediante licitación, menor cuantía, subasta inversa 

electrónica, ínfima cuantía, contratación directa, etc.  

TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que el Instituto Nacional de Contratación 

Pública (INCOP), al ser el órgano rector de la contratación pública en nuestro país, 

debe asumir atribuciones para controlar y sancionar a quienes incumplen con los 

procesos contractuales determinados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y su Reglamento? 

CUADRO 3 

INDICADORES FRECUENCIA % 

 
SI 

22 73 

 
NO 

8 27 

 
TOTAL 

30 100 

    FUENTE: Servidores, funcionarios Públicos y Abogados 
                 AUTOR: Nelson Javier Ortega 

GRAFICO 3 
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INTERPRETACIÓN: De las encuestas aplicadas a las 30 personas, 22 de ellas que 

equivalen al 73%, nos manifiestas que efectivamente  el Instituto Nacional de 

Contratación Pública (INCOP), al ser el órgano rector de la contratación pública en 

nuestro país, debe asumir atribuciones para controlar y sancionar a quienes 

incumplen con los procesos contractuales determinados en la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento; mientras tanto que 8 de 

los encuestados, expresan a su criterio que no debe asumir dicha atribución el 

INCOP. 

ANALISIS: Como se nota en el resultado no cabe duda que quien debe asumir la 

atribución de órgano controlador y sancionador de la contratación pública, es sin 

lugar a dudas el INCOP, en razón que la misma ley, le confiere rectoría exclusiva del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, es responsable de las políticas, gestión y 

administración,  goza de autonomía administrativa, técnica, operativa, financiera y 

presupuestaria y tiene personalidad jurídica propia, inclusive  el Director Ejecutivo 

tiene atribuciones hasta para emitir normativa, es decir no existe otra entidad más 

idónea y capacitada en materia de Contratación Pública que el INCOP.  
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CUARTA PREGUNTA: ¿Indique que tipos de sanciones se aplicarían? 

CUADRO 4 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Administrativas 10 33 

Multas 9 30 

Suspensión de funciones 6 20 

Llamados de atención del INCOP 5 17 

TOTAL  30 100 
FUENTE: Servidores, funcionarios Públicos y Abogados 

AUTOR: Nelson Javier Ortega 

GRAFICO 4 

 
 

INTERPRETACIÓN: En la presente pregunta, 10 de los encuestados que equivalen 

al 33%, manifestaron que se deben aplicar sanciones de carácter administrativo; 9 

personas, que corresponde un 30% expresaron que se debe sancionar con multas; 

mientras que 6 encuestados, que corresponde al 20%, opinaron que la sanción debe 

ser con suspensión de las funciones; y finalmente 5, que equivalen al 17%, señalaron 

que la sanción debe ser con llamados de atención por parte del INCOP. 
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ANALISIS: La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública así 

como el Reglamento a dicha Ley, no contempla normativa sancionadora, en la 

presente interrogante la totalidad de los encuestados tienen criterios concordantes 

respecto a que se debe establecer sanciones, en razón que no contempla la actual 

legislación; sin embargo una mayoría comparte el criterio que debe ser sanciones de 

tipo administrativas, otras opinan con multas y suspensión de funciones a todos los 

funcionarios que de una u otra forma inobservan los procedimientos contractuales 

que establece la ley, pero también una pequeña muestra opina que la sanción debe ir 

encaminada a la entidad pública, con llamados de atención por parte del INCOP. 

    

QUINTA PREGUNTA: ¿Considera usted que es necesario estipular en la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública  y su 

Reglamento, normas claras que ameriten controlar y sancionar a servidores 

públicos que incumplan con los procesos contractuales?  

 

CUADRO 5 

INDICADORES FRECUENCIA % 

 
SI 

29 97 

 
NO 

1 3 

 
TOTAL 

30 100 

FUENTE: Servidores, funcionarios Públicos y Abogados 
AUTOR: Nelson Javier Ortega 
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GRAFICO 5 

 
 

INTERPRETACIÓN: De la totalidad de los encuestados 29 que corresponden al 

97%, nos expresan que es necesario estipular en la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública  y su Reglamento, normas claras que ameriten 

controlar y sancionar a servidores públicos que incumplan con los procesos 

contractuales; mientras que tan solo 1 encuestado, el mismo que equivale un 3% 

opina que no ay necesidad de establecer normas de control y sanción.  

ANALISIS: Durante el estudio y análisis de la presente investigación se ha 

verificado que es necesario estipular tanto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, como en su Reglamento, normas claras que permitan 

sancionar a los funcionarios y servidores públicos que tienen bajo su responsabilidad 

aplicar los procedimientos de contratación que se encuentran definidos en la Ley, en 

la aplicación de la encuesta casi la totalidad de los encuestados comparten su criterio 

respecto a que es necesario establecer normativa de control y sanción, lo que se 

contrasta en casi todo el proceso investigativo.  
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6.2. Resultados de la Aplicación de Entrevistas 

Con el fin de verificar los objetivos y contrastar la hipótesis, se realizó tres entrevista 

a tres funcionarios y servidores públicos, cuyos resultados fueron los siguientes: 

ENTREVISTA UNO: 

FUNCIONARIA DEL INSTITUTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE  

CUENCA 

Primera Pregunta: ¿Considera usted pertinente que la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, establezcan 

sanciones para los servidores y funcionarios públicos  que incumplen con los 

procedimientos contractuales? 

Respuesta: Si considero pertinente ya que en la actualidad existen muchas personas 

que no entienden el verdadero sentido que es igualdad y transparencia para de esta 

manera todos los ciudadanos nos encontremos satisfechos de las actividades 

realizadas por los funcionarios del Estado. 

Segunda pregunta: ¿Considera usted que el control debe ser durante el 

proceso contractual? 

Respuesta: En realidad y al momento en que se realiza el contrato, en la 

fase contractual es muy tarde, se debería hacer el control desde la fase  

precontractual, para que si se presentaron errores aplicar los artículos 33 

declaratoria desierto y 34 cancelación del proceso. 
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Tercera pregunta: ¿Considera usted que el INCOP al ser una entidad 

rectora de la contratación pública en el Ecuador, debe aplicar control y 

sanción a los servidores y funcionarios que infringen los procesos 

contractuales? 

Respuesta: Si me parecería correcto ya que actualmente al momento que 

se verifica los errores, se transfieren a Contraloría lo cual implica demora e 

incluso pérdidas de archivos e información. 

Cuarta pregunta: ¿Qué tipo de sanciones considera usted  debe 

aplicarse? 

Respuesta: Las sanciones deben ser muy estrictas como por ejemplo pago 

de multas, retiro de sueldos o en casos graves despidos. 

Quinta pregunta: ¿Qué efectos jurídicos o sociales cree usted que se 

puede generar en nuestro medio  si no establece control y sanción en 

los procesos de contratación pública? 

Respuesta: Prácticamente lo que se acarrearía es una inseguridad jurídica 

en el medio, en vista que no se contaría con nomas legales que impliquen la 

protección de derechos en este caso proteger la trasparencia y legalidad de 

los procedimientos de contratación. 

Sexta pregunta: ¿En el ejercicio de sus labores se han vulnerado los 

procedimientos de contratación determinados en la LOSNCP y su 

Reglamento?   Explique el caso. 
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Respuesta: Si, en caso de adquisición de bienes que tiene que realizarlos 

por subasta inversa, lo realizan por menor cuantía, es decir no lo normalizan 

el bien cuando la entidad coloca las especificaciones técnicas 

automáticamente el bien se está normalizando.  

ANALISIS: En nuestro país lamentablemente nuestra legislación en muy 

permisiva y se presta para que se pueda vulnerar sus disposiciones, es así 

que en la Ley de Contratación Pública anterior no existían normas de control 

peor aún de sanción lo que ocasionaba mucha de las veces que los 

contratos sean entregados a dedo a los contratistas, sin embargo la actual 

LOSNCP, frena un poco ese tipo de situaciones en razón que ya se hace 

uso de la tecnología estableciendo los procesos de contratación a través del 

sistema informático, sin embargo de ello aún persiste la vulneración a la Ley, 

por cuanto no se ha establecido un régimen sancionatorio exclusivamente 

para lo que es contratación pública. 

ENTREVISTA DOS 

ASESOR JURÍDICO DEL  INSTITUTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE  

CUENCA  

Primera Pregunta: ¿Considera usted pertinente que la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, establezcan 

sanciones para los servidores y funcionarios públicos  que incumplen con los 

procedimientos contractuales? 
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Respuesta: Seria lo más idóneo que el INCOP en base a la LOSNCP y su 

Reglamento General tengan esas atribuciones sancionadoras de manera directa para 

no depender de la contraloría. 

Segunda pregunta: ¿Considera usted que el control debe ser durante el 

proceso contractual? 

Respuesta: Lo más idóneo sería empezar desde la fase pre contractual para poder 

evitar graves errores antes de la fase contractual. 

Tercera pregunta: ¿Considera usted que el INCOP al ser una entidad 

rectora de la contratación pública en el Ecuador, debe aplicar control y 

sanción a los servidores y funcionarios que infringen los procesos 

contractuales? 

Respuesta: Seria adecuado por cuanto la sanción sería más efectiva y evitar así la 

carga de trabajo  en Contraloría y a su vez establecer mayor eficacia en la 

contratación pública.  

Cuarta pregunta: ¿Qué tipo de sanciones considera usted  debe 

aplicarse? 

Respuesta: Las dos primeras deberían ser escritas, de ahí sanciones pecuniarias, 

administrativas o destitución del cargo, debiendo ser aplicadas según la gravedad del 

caso.   
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Quinta pregunta: ¿Qué efectos jurídicos o sociales cree usted que se 

puede generar en nuestro medio  si no establece control y sanción en 

los procesos de contratación pública? 

Respuesta: No tener normativa clara y específica para sancionar actos ilegales, lo 

que genera un ambiente de inseguridad jurídica, repercutiendo en la defectuosa 

prestación de servicios públicos a todos los ecuatorianos.   

Sexta pregunta: ¿En el ejercicio de sus labores se han vulnerado los 

procedimientos de contratación determinados en la LOSNCP y su 

Reglamento?   Explique el caso. 

Respuesta: Se ha vulnerado en el caso de no aplicar el procedimiento correcto para 

la ejecución de un proyecto y también en relación en los parámetros de evaluar y 

calificar.  

ANÁLISIS: En nuestro país existen diferentes entidades públicas,  algunos 

dependientes del poder central y otros que gozan de  autonomía como los 

Municipios, Gobiernos Provinciales, Juntas Parroquiales, Empresas Públicas 

etc., entidades que para su operatividad, necesariamente tienen que contar 

con un presupuesto anual, el mismo que está sujeto necesariamente a un 

control respecto al gastos que realizan sean estos de inversión o de gasto 

corriente, las adquisiciones o contrataciones de los servicios o bienes con la 

nueva LOSNCP, tienen que realizarse observando los parámetros técnicos 

(pliegos) y de acuerdo a los procedimientos contractuales que la propia ley 

determina, sin embargo, al no existir normas legales para controlar y 
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sancionar a los funcionarios y servidores que incumplen con la LOSNCP y 

su Reglamento, estaríamos en una sociedad que no goza de una protección 

jurídica, nuestra constitución garantiza el derecho de igualdad ante la Ley, 

razón por la cual es necesario e indispensable contar con una Ley de 

Contratación Pública que norme sanciones para quienes son los 

responsables de la contratación pública en las entidades públicas a fin de 

garantizar la seguridad jurídica en nuestro país.   

ENTREVISTA TRES: 

ABOGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO 

DEL AZUAY. 

Primera Pregunta: ¿Considera usted pertinente que la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, establezcan 

sanciones para los servidores y funcionarios públicos  que incumplen con los 

procedimientos contractuales? 

Respuesta: Considero que ni en la LOSNCP ni en su Reglamento, deberían constar 

sanciones para el funcionario o servidor público que incumpla los procedimientos 

precontractuales ni contractuales, ya que la LOSEP, es la Ley competente que 

sanciona la acción u omisión de los servidores del sector público. A demás existe la 

Contraloría General del Estado como el ente que determinará el grado de 

responsabilidad del o los funcionarios y la sanción administrativa, civil o penal, que 

deba imponerse. 
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Segunda pregunta: ¿Considera usted que el control debe ser durante el 

proceso contractual? 

Respuesta: Si, el control debe darse tanto en el proceso precontractual y con mayor 

razón en el proceso contractual, que es donde se ejecuta el objeto del proceso. 

Tercera pregunta: ¿Considera usted que el INCOP al ser una entidad 

rectora de la contratación pública en el Ecuador, debe aplicar control y 

sanción a los servidores y funcionarios que infringen los procesos 

contractuales? 

Respuesta: No, el ente de control es la Contraloría General del Estado. 

Cuarta pregunta: ¿Qué tipo de sanciones considera usted  debe 

aplicarse? 

Respuesta: Dependiendo el grado de responsabilidad y luego de un examen de 

auditoría, se determinará si la sanción será administrativa, civil o penal. 

Quinta pregunta: ¿Qué efectos jurídicos o sociales cree usted que se 

puede generar en nuestro medio  si no establece control y sanción en 

los procesos de contratación pública? 

Respuesta: No estar garantizados legalmente lo que genera inseguridad 

jurídica   
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Sexta pregunta: ¿En el ejercicio de sus labores se han vulnerado los 

procedimientos de contratación determinados en la LOSNCP y su 

Reglamento?   Explique el caso. 

Respuesta:   No, la vulneración de los procedimientos de contratación va en contra 

del principio de legalidad de la LOSNCP. 

ANALISIS: Si bien es cierto que la actual LOSNCP establece que el control en la 

contratación pública lo ejercerán los organismos de control, que en nuestro país son 

la Contraloría General del Estado, como la Procuraduría General del Estado, sin 

embargo se señala un control posterior a los procesos contractuales, es decir cuando 

se han culminado todas las etapas contractuales, considerando que el control si debe 

ser durante la etapa contractual a fin de evitar o prevenir juicios legales posteriores 

como resultados de los exámenes de auditoría, conforme se han suscitado en algunos 

casos, citando como ejemplo el juicio de peculado que se le siguió al Alcalde del 

Municipio de Macará, por inobservar la Ley de Contratación Pública, es decir que 

con ello se evitarían procesos judiciales.      
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7. DISCUSIÓN 

En la presente investigación se plantearon un objetivo general y cuatro  específicos, 

los cuales para lograr su verificación se realizó un estudio doctrinario acerca de las 

normas, un estudio bibliográfico, detallando la información de libros revistas, y el 

correspondiente trabajo de campo, a través de encuestas y entrevistas, que permitió la 

interrelación directa con el problema de estudio. 

7.1. Verificación de Objetivos 

Para la verificación del objetivo general y los objetivos específicos se lo hizo 

mediante la recopilación de información bibliográfica, recopilación de la normativa 

legal vigente como la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento, libros  e información 

doctrinaria acerca de la realidad de la contratación pública en el país, en especial la 

falta de normas de control y sanción a funcionarios y servidores que incumplen en 

los procedimientos contractuales. 

7.1.1. Objetivo general 

“Realizar un estudio crítico, reflexivo, doctrinario y jurídico de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública respecto de las 

atribuciones que ejerce el Instituto Nacional de Contratación Pública INCOP” 

En efecto este objetivo se ha cumplido ya que se realizó un estudio crítico y jurídico 

profundo dentro de los puntos 4.3.2.1. y 4.3.2.2., del marco jurídico, donde se analizó 
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en forma amplia la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el 

Reglamento a Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, respecto 

a las atribuciones que ejerce el Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP), 

organismo que ejerce la rectoría de la contratación pública en nuestro país y que no 

tiene facultades para ejercer control y sanción; por la importancia de este estudio, 

este objetivo se lo ha comprobado fehacientemente. 

7.1.2. Objetivos específicos 

1.- “Analizar los procedimientos de contratación establecidos en la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento 

General” 

Este objetivo fue cumplido en su totalidad, en razón que en marco doctrinario en el 

punto 4.2.5., se realizó un estudio de los diferentes procesos de contratación que 

existen en la legislación ecuatoriana donde se analizó cada uno de ellos. 

2.- “Determinar la necesidad de atribuir al Instituto Nacional de Contratación 

Pública INCOP, el control e imposición de sanciones administrativas a los 

funcionarios y servidores de las entidades contratantes que incumplan los 

procedimientos de contratación determinados en la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General a la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública” 

Este objetivo propuesto se  cumplió con éxito, de conformidad a la pregunta número 

tres de las encuestas,  cuando veintidós de los encuestados que corresponden al 73%, 
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coinciden que efectivamente el Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP), 

al ser el órgano rector de la contratación pública en nuestro país, debe asumir 

atribuciones para controlar y sancionar a quienes incumplen con los procesos 

contractuales determinados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública y su Reglamento. 

3.- “Comprobar los efectos jurídicos y sociales que causa el no establecer 

sanciones atribuciones de control y sanciones a los funcionarios y servidores de 

las entidades contratantes que incumplan los procedimientos de contratación 

pública” 

Este objetivo fue verificado en gran parte en el estudio de campo, en el punto 6.2., 

resultados de la aplicación de entrevistas, especialmente en la pregunta tres, donde 

todos los entrevistados nos supieron manifestar que al no determinar en la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública o en su Reglamento, 

normativa clara respecto al control y sanción se estaría dejando un vacío legal y se 

vulneraria el Art. 82 de la Constitución de la República que garantiza la seguridad 

jurídica en nuestro país. 

4.- “Proponer un Proyecto de Reformar la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública y el Reglamento General de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública respecto a establecer sanciones 

atribuciones de control y sanciones a los servidores públicos que incumplan con 

los procedimientos contractuales” 
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Este objetivo propuesto se ha cumplido con éxito manifestándose dentro de 

la pregunta cinco de las encuestas, la cual arrojo el siguiente resultado: 29 

encuestados que corresponde al 97% consideran que si es factible y 

pertinente una reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública  y su Reglamento, en cuanto a establecer normas 

claras que ameriten controlar y sancionar a servidores públicos que 

incumplan con los procesos contractuales; de igual forma se manifiesta 

dentro de la pregunta uno  de las entrevistas en la cual los servidores y 

funcionarios de las entidades públicas expresan concordantemente que se 

debe reformarse la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública  y su Reglamento. 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

La falta de reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública y el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública respecto a establecer atribuciones de control y sanciones a 

los funcionarios y servidores de las entidades contratantes que incumplan los 

procedimientos de contratación pública genera inseguridad jurídica y 

contradicción con la norma suprema de la Constitución de la República del 

Ecuador lo cual vulnera los derechos de los personas. 

La hipótesis planteada se ha cumplido, ya que los resultados obtenidos del análisis de 

la pregunta dos de la entrevista determina que la falta de normas claras de control y 

sanción en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, genera 

incumplimiento e inobservancia de los procesos contractuales por parte de los 
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servidores públicos, lo que genera inseguridad jurídica por cuanto no se está 

cumpliendo con lo determinado en el Art. 82 de nuestra Carta Magna que determina 

el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en 

la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes.   

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta 

El estado ecuatoriano a través del presupuesto económico anualmente confiere a 

todas las entidades del sector público el porcentaje que les corresponde con la 

finalidad de que cumplan sus objeticos y metas que de acuerdo a la Ley les compete. 

Para ello, las entidades tienen que necesariamente contratar servicios, obras, adquirir 

bienes, etc., en base a los procedimientos que establece la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, los mismo que en la actual ley han variado 

considerablemente en razón que se los realiza utilizando la tecnología es decir a 

través del Sistema Oficial de Contratación Pública del INCOP, así como en base a la 

elaboración de pliegos que determinan las condiciones  y especificaciones técnicas, 

para cuyo efecto existen servidores y funcionarios responsables de cumplir con 

dichos procesos, responsabilidad que adquieren desde la fase de planificación, pre 

contractual, contractual y hasta la fase de ejecución. 

Sin embargo, cuando no se establece en la ley en forma clara sanciones para quienes 

tienen responsabilidades que comprometen recursos públicos tienden a evadir la ley 

y por ende perjudican a la entidad, tal es el caso, que en algunas instituciones no 

cumplen con los procesos contractuales a la hora de adquirir algún bien o contratar 
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servicios, lo que se ve reflejado en los informes de las auditoria que realiza la 

Contraloría posterior a la fase de ejecución.  

De ahí que el fundamento principal de la propuesta radica en el Art. 82 de nuestra 

Constitución de la República que expresa “El derecho a la seguridad jurídica se 

fundamenta en el respeto a la constitución y en la existencia de normas jurídicas 

previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”. 

Cabe aclarar que si bien es cierto que existe la Ley Orgánica del Servicio Público 

donde se estable el régimen disciplinario para los servidores públicos, pero ello tiene 

que ver con las acciones u omisiones que afecten o se contrapongan a las 

disposiciones administrativas establecidas por una institución para velar por el orden 

interno, tales como incumplimiento de horarios de trabajo, desarrollo inadecuado de 

actividades, salidas cortas no autorizadas, uso indebido de uniformes, desobediencia 

a instrucciones de los superiores,  atención indebida al público, uso inadecuado de 

bienes, equipos o materiales etc., es decir son sanciones totalmente diferentes a lo se 

puede establecer en la LOSNCP y su Reglamento. 

De igual forma a la propuesta la fundamento en la propia Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, puesto que dentro de su articulado no se establece 

normativa de control y sanción, dejando un vacío legal puesto que si bien es cierto 

que en el Art. 15 determina que corresponde a los organismos de control realizar los 

controles posteriores a los procedimientos de contratación efectuados por las 

entidades contratantes, sin embargo el control debe ser constante en todas las fases 

contractuales y no solo al final. 
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8. CONCLUSIONES 

 La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

constituye una norma que ha efectivizado el uso óptimo de las 

tecnologías informáticas en beneficio de las dos partes que 

intervienen en la contratación pública, el Estado y los particulares. 

 La administración pública, el manejo de los recursos humanos, 

materiales, financieros y tecnológicos ésta direccionada a la 

satisfacción del pueblo; por tanto, la competencia de las entidades y 

organismos públicos, recibido del poder político, se enfoca en el 

interés social. 

 En todo proceso de contratación pública son aplicables varios 

principios generales. La doctrina hace referencia a ellos, con distintas 

acepciones e inclusive menciona algunos otros, pero existen 5 

principios muy importantes en esta materia y estos son: legalidad; 

publicidad; de competencia o concurrencia; igualdad; y, el de 

participación nacional. 

 Las responsabilidades en el Ecuador son determinadas por dos 

Órganos Superiores de Control, uno es la Asamblea Nacional, el cual, 

a más de tener la facultad privativa de legislar, tiene la facultad de 

controlar y determinar responsabilidades a los dignatarios 

funcionarios y a empleados públicos, mientras que el otro Órgano de 

Control Superior es la Contraloría General del Estado, la cual ejecuta 
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el control técnico, en base a auditorías internas y externas, mediante 

informes y exámenes.  

 Tanto la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

como su Reglamento, no establecen en forma clara sanciones para 

quienes tienen bajo su responsabilidad los procesos de contratación, 

dejando un vacío legal a la hora de aplicar sanciones inmediatas. 

 El Instituto Nacional de Contratación Pública, INCOP, representa un 

servicio hacia la comunidad y por tanto es necesario que sus 

funcionarios y empleados mantengan la imagen y los estándares de 

calidad y honestidad que la Institución necesita para inspirar la 

confianza de la ciudadanía y dar la debida credibilidad a los 

procedimientos precontractuales y al sistema informático para la 

aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, LOSNCP. 
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9. RECOMENDACIONES 

 A fin de que los principios de la contratación pública analizados en 

este trabajo, sean efectivamente aplicados, los particulares y el 

Estado, como partes fundamentales para que podamos hablar de los 

contratos públicos, deben observar las normas vigentes en la nueva 

Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 El Gobierno Nacional, debe fortalecer al Instituto Nacional de 

Contratación Pública, en lo que a su plataforma informática se refiere, 

a fin de lograr que el 100% de los procedimientos que se desarrollan 

a través del portal, no tengan complicaciones al momento de su 

ejecución. 

 Dentro de las políticas del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

debe considerarse que, como requisito previo para el ingreso y 

habilitación de personas naturales o jurídicas en el Registro Único de 

Proveedores (RUP), así como para obtener la habilitación por parte 

de las entidades e instituciones señaladas en el Art. 1 de la LOSNCP 

como entidades contratantes o proveedoras, a más del cumplimiento 

de los requisitos señalados en la LOSNCP y normativa expedida por 

el INCOP, se debe asistir y aprobar el curso de capacitación e 

inducción al SNCP. 

 A la Asamblea Nacional, para que analice la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, 

estableciendo un marco jurídico adecuado, para que se pueda aplicar 
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sanciones a los funcionarios y servidores que tienen bajo su 

responsabilidad los procesos contractuales en las entidades públicas 

no solo después de finalizar la fase contractual sino antes y durante 

los procesos. 

 Al INCOP para que ponga a consideración de los funcionarios y 

servidores públicos todos los años el plan anual de capacitación, con 

la finalidad contar con personal preparado y experto en materia 

contractual a fin de que la Ley sea aplicada y evitar desvíos de 

recursos públicos. 

9.1. Propuesta de Reforma Jurídica 

Exposición de Motivos.  

El art.  82 de la Constitución de la República del Ecuador expresa: “El derecho a la 

seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes”, es decir, la seguridad jurídica tiene que ver con la 

estabilidad de las normas, y con el debate público, abierto y eficaz para cambiarlas, y 

con el necesario aval moral de la sociedad para expedidas, y no solamente con la 

santificación legislativa de las leyes. 

De igual forma, la seguridad jurídica tiene que ver con la irretroactividad de las 

leyes, con el principio de legalidad en la actuación de la administración pública, con 

la atribución de competencia a los jueces, etc. etc. 
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Es por ello, si ese principio no se respeta, las relaciones jurídicas quedan sujetas al 

arbitrio de cada cual. Sin un mínimo de estabilidad legal y certeza contractual, el 

abuso del derecho, el abuso en la contratación y la interpretación interesada de las 

cláusulas sería la norma, es por ello que se garantiza la aplicabilidad de Ley, pero 

con normativa clara sin ambigüedades ni vacío en su redacción. 

Por otra parte el Art. 288 de la Carta Magna dice “Las compras públicas cumplirán 

con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y 

social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los 

provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y 

medianas unidades productivas”. 

Según la norma constitucional citada el estado garantiza que las compras públicas 

cumplan con criterios de trasparencia, por lo tanto se debe  promover e impulsar el 

control de las entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales 

o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de 

interés público, para que los realicen con responsabilidad, transparencia y equidad, y 

en caso no realizarlo sancionar conforme a lo establecido en la Ley. 

Considerando lo expuesto, la razón fundamental de la propuesta de reforma a la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, de basa 

justamente en hacer cumplir lo determinado en la Constitución, respecto a las 

existencia de normas claras, que en el caso que nos ocupa no existen normas claras 

de control y sanción para quienes infringen o eluden los procesos contractuales, 



98 

 

dejando un vacío legal para que se pueda vulnerar  la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública 

Ley Reformatoria: 

Al concluir el presente trabajo investigativo, me permito proponer un proyecto de 

reforma legal a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su 

Reglamento General. 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DEL 

SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

QUE: Es deber del Estado proteger a la sociedad y precautelar los intereses de sus 

instituciones a través de la creación o actualización de leyes que eviten 

inconvenientes jurídicos, perjuicios económicos, corrupción y que tales leyes sean 

claras y objetivas.  

QUE: Es indispensable reformar la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y su Reglamento, con la finalidad de incorporar atribuciones de 
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control y sanción a los funcionarios y servidores de las entidades contratantes que 

incumplan los procedimientos de contratación pública.  

QUE: En el ejercicio de las facultades y atribuciones contempladas en el numeral 6 

del Art 120 de la Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DEL 

SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

Art. 1.- Refórmese el numeral 9 del Art. 10 por el siguiente: 

“9.- Dictar normas de carácter administrativas, sancionatorias, manuales e 

instructivos relacionados con esta Ley”.  

Art. 2.- A continuación del numeral 16 Art. 10 agréguese el siguiente numeral: 

“17.- Aplicar sanciones de carácter administrativas a los funcionarios y servidores 

de las entidades contratantes cuando haya inobservado los procedimientos 

contractuales durante las fases de contratación establecidas en esta Ley”.  

Art. 3.- Refórmese el Art 15 por el siguiente: 

……..Art. 15 Atribuciones de Control.- Corresponde al INCOP dentro del marco 

de sus atribuciones realizar los controles antes y durante  el procedimiento 

contractual, pudiendo intervenir directamente ante la entidad contratante cuando se 

origine una vulneración a lo determinado en esta Ley. 
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Los  organismos de control del Estado, dentro del marco de sus atribuciones, realizar 

los controles posteriores a los procedimientos de contratación efectuados por las 

Entidades Contratantes. 

Es obligación del Instituto Nacional de Contratación Pública informar  a la 

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

conozca el cometimiento de infracciones de esta Ley, cuando estas no sean de su 

competencia. 

Esta Ley Reformatoria entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial, dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la 

República del Ecuador, en la Ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 

Metropolitano, a los.....días, del mes de....... del año………………… 

 

 

…………………………………                      …………………………….. 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA        SECRETARIO DE LA ASAMBLEA 

NACIONAL      NACIONAL 
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PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL REGLAMENTO GENERAL 

DE  LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

QUE: Es deber del Estado proteger a la sociedad y precautelar los intereses de sus 

instituciones a través de la creación o actualización de leyes que eviten 

inconvenientes jurídicos, perjuicios económicos, corrupción y que tales leyes sean 

claras y objetivas.  

QUE: Es indispensable reformar el Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, con la finalidad de incorporar atribuciones de 

control y sanción a los funcionarios y servidores de las entidades contratantes que 

incumplan los procedimientos de contratación pública, a fin de garantizar la 

seguridad jurídica. 

En ejercicio de la facultad que le confiere el numeral 13 del Art. 147 de la 

Constitución de la República del Ecuador, decreta:  

EXPEDIR LA LEY REFORMATORIA AL REGLAMENTO GENERAL DE  

LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA. 

Art. 1.- Refórmese el numeral 3 del Art. 6 por el siguiente: 
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3.- Supervisar a las entidades contratantes de oficio o a petición de parte, conductas 

elusivas de los principios y objetivos del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

antes y durante las etapas contractuales, tales como: plazos insuficientes, 

especificaciones técnicas subjetivas o direccionadas, presupuestos fuera de la 

realidad del mercado, parámetros de evaluación discrecionales, inobservancia de los 

procedimientos contractuales, mal uso de la herramienta, entre otros, y aplicar 

sanciones de carácter administrativas a los funcionarios y servidores que 

incurrieren en dichos actos.   

El presente reglamento entrara en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial, dado y firmado en la Ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 

Metropolitano, en el Palacio de Carondelet, a los.....días, del mes de....... del 

año………                         

 

Econ. Rafael Correa Delgado 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 

DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR                            
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11. ANEXOS 

ENTREVISTA UNO: 

FUNCIONARIA DEL INSTITUTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE  

CUENCA 

Primera Pregunta: ¿Considera usted pertinente que la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, establezcan 

sanciones para los servidores y funcionarios públicos  que incumplen con los 

procedimientos contractuales? 

Segunda pregunta: ¿Considera usted que el control debe ser durante el 

proceso contractual? 

Tercera pregunta: ¿Considera usted que el INCOP al ser una entidad 

rectora de la contratación pública en el Ecuador, debe aplicar control y 

sanción a los servidores y funcionarios que infringen los procesos 

contractuales? 

Cuarta pregunta: ¿Qué tipo de sanciones considera usted  debe 

aplicarse? 

Quinta pregunta: ¿Qué efectos jurídicos o sociales cree usted que se 

puede generar en nuestro medio  si no establece control y sanción en 

los procesos de contratación pública? 

Sexta pregunta: ¿En el ejercicio de sus labores se han vulnerado los 

procedimientos de contratación determinados en la LOSNCP y su 

Reglamento?   Explique el caso. 
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ENTREVISTA DOS 

ASESOR JURÍDICO DEL  INSTITUTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

DE  CUENCA 

Primera Pregunta: ¿Considera usted pertinente que la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, establezcan 

sanciones para los servidores y funcionarios públicos  que incumplen con los 

procedimientos contractuales? 

Segunda pregunta: ¿Considera usted que el control debe ser durante el 

proceso contractual? 

Tercera pregunta: ¿Considera usted que el INCOP al ser una entidad 

rectora de la contratación pública en el Ecuador, debe aplicar control y 

sanción a los servidores y funcionarios que infringen los procesos 

contractuales? 

Cuarta pregunta: ¿Qué tipo de sanciones considera usted  debe 

aplicarse? 

Quinta pregunta: ¿Qué efectos jurídicos o sociales cree usted que se 

puede generar en nuestro medio  si no establece control y sanción en 

los procesos de contratación pública? 

Sexta pregunta: ¿En el ejercicio de sus labores se han vulnerado los 

procedimientos de contratación determinados en la LOSNCP y su 

Reglamento?   Explique el caso. 
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ENTREVISTA TRES: 

ABOGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO 

DEL AZUAY. 

Primera Pregunta: ¿Considera usted pertinente que la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, establezcan 

sanciones para los servidores y funcionarios públicos  que incumplen con los 

procedimientos contractuales? 

Segunda pregunta: ¿Considera usted que el control debe ser durante el 

proceso contractual? 

Tercera pregunta: ¿Considera usted que el INCOP al ser una entidad 

rectora de la contratación pública en el Ecuador, debe aplicar control y 

sanción a los servidores y funcionarios que infringen los procesos 

contractuales? 

Cuarta pregunta: ¿Qué tipo de sanciones considera usted  debe 

aplicarse? 

Quinta pregunta: ¿Qué efectos jurídicos o sociales cree usted que se 

puede generar en nuestro medio  si no establece control y sanción en 

los procesos de contratación pública? 

Sexta pregunta: ¿En el ejercicio de sus labores se han vulnerado los 

procedimientos de contratación determinados en la LOSNCP y su 

Reglamento?   Explique el caso. 
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