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2. RESUMEN  

La contratación pública en las situaciones de emergencia en el país es una 

forma de poner en práctica un procedimiento especial con el fin de superar las 

circunstancias de riesgo que se presentan a nivel sectorial o nacional. La 

contratación pública se sujeta a un procedimiento reglado que encierra el 

principio sinalagmático o bilateral que obliga recíprocamente a las dos partes 

contratantes. 

En la actual Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -

LOSNCP- publicada en el Suplemento del Registro Oficial 395, del 4 de Agosto 

del 2008, en el Art. 6. Nral. 31 y en el Art. 57, contiene disposiciones referentes 

a los procesos de contratación en situaciones de emergencia, esto con el fin de 

poder contratar bienes, servicios y consultorías, mismos que debe cumplir con 

requisitos y procedimientos cuyo objetivo el de contrarrestar la situación de 

emergencia provenga de acontecimientos tales como accidentes, terremotos, 

inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, 

guerra internacional, catástrofes naturales y otras que procedan de fuerza 

mayor o caso fortuito, en efecto, el Art. 57 indica que el procedimiento para 

atender las situaciones de emergencia, establece que previamente a iniciarse 

el procedimiento, el Ministro de Estado o la máxima autoridad de la entidad 

deberá emitir resolución motivada que declare la emergencia.  

En este punto es donde existe una particularidad que considero insuficiente 

para garantizar una contratación transparente en casos de emergencia; y, es 

que al ser la contratación pública en situaciones de emergencia  en el país una 

forma de poner en práctica un procedimiento especial con el fin de preservar el 
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orden en unos casos y superar las situaciones de peligro que se presentan en 

otros es necesario en cursar de forma efectiva y eficiente los mecanismos de 

las entidades públicas para hacer viable este tipo de procedimiento y llevar 

adelante las diferentes contrataciones, estos procesos que, sin estar al margen 

de la Ley, están exentos de ciertas formalidades y requisitos.  

Tanto en la Constitución de la República del Ecuador como en la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, se evidencia de manera clara 

que en los procesos de contratación se dará preferencia y prioridad a las 

empresas nacionales sobre las extranjeras, sin embargo, en las situaciones de 

emergencia ocurre todo lo contario, pues de acuerdo con el segundo inciso del 

Art. 57 del cuerpo legal citado, establece que los nacionales deberán presentar 

las garantías antes de la suscripción del contrato, como por sentido común 

debe ocurrir, mientras que los extranjeros podrán hacerlo con posterioridad, así 

como también vulnera los requisitos que se encuentran determinados en la 

vigente Ley de Compañías pues de manera clara en este cuerpo legal se 

establecen los requisitos que deben cumplir las empresas extranjeras que 

suscriban contratos con el Estado ecuatoriano. 
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2.1. ABSTRACT  

Public procurement in emergency situations at home is a way to implement a 

special procedure in order to overcome the circumstances of risk presented at 

sectoral or national level. Government procurement is subject to a regulated 

procedure enclosing the mutually binding bilateral or reciprocal principle 

requiring the two contracting parties. 

In the current Organic Law of the National System of Public Procurement - 

LOSNCP - published in the Supplement to Official Gazette 395, dated August 4, 

2008 , in Article 6. Nral . 31 and Article 57 contains provisions relating to 

recruitment processes in emergency situations , this in order to procure goods , 

services and consulting , they must comply with requirements and procedures 

aimed to counter the situation come from emergency events such as accidents, 

earthquakes, floods , droughts , severe internal disturbance imminent external 

aggression, international war , natural disasters and other force coming from 

majeure , in fact, Article 57 states that the procedure for meet emergencies , 

provides that prior to commencement of the proceedings , the State Minister or 

the highest authority of the entity shall issue a reasoned decision declaring the 

emergency. 

Here is where I believe there is a particularity sufficient to ensure transparent 

recruitment in emergencies , and is that when public procurement in emergency 

situations in the country a way to implement a special procedure in order to 

preserve order in some cases and overcome dangerous situations that occur in 

other study is necessary for effective and efficient mechanisms for public bodies 

to make possible this type of procedure and conduct the various contracts, 
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these processes , not stand apart from the Act, are exempt from certain 

formalities and requirements. 

Both the Constitution of the Republic of Ecuador and the Organic Law of the 

National System of Public Procurement, clearly evidenced in recruitment 

processes preference and priority to domestic firms over foreign will , however , 

in emergency occurs quite the contrary , since according to the second 

paragraph of Article 57 of the legal body said , provides that nationals must 

present guarantees before signing the contract , such as common sense should 

occur , while foreign may do so later , and also violates the requirements that 

are identified in the existing companies Act clearly as in this body the legal 

requirements for foreign companies sign contracts with the Ecuadorian state 

down 
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3. INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo titulado “NECESIDAD DE REFORMAR LA LEY 

ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, 

ESTABLECIENDO LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS 

DE EMERGENCIA”, que se refiere a las siguientes puntualizaciones: 

Para realizar este tipo de estudio fue necesario indagar en la importancia que 

tiene este tema y su impacto en la sociedad, toda vez que se trata de un tema 

que tiene una necesidad de ser incorporado de manera urgente en nuestro 

ordenamiento jurídico, puesto que, es necesario regular de manera urgente la 

contratación pública en caso de emergencia, por ello estas son las razones por 

las cuales opté por la realización de este importante tema de investigación.  

La tesis como tal, es un trabajo coordinado el cual se encuentra estructurado 

conforme lo determina el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, el cual se encuentra estructurado de la siguiente 

manera: El Título de la presente tesis, para luego continuar con el resumen en 

español y en el idioma inglés, seguidamente se hace una introducción al 

presente trabajo investigativo; La Revisión de Literatura que contiene un Marco 

Conceptual en el que se incluye importantes conceptos inherentes a la 

problemática específica de la contratación pública, un Marco Doctrinario, en el 

que se hacen constar un Marco Doctrinario en donde se hacen constar  

aspectos doctrinarios de la contratación pública, finalmente  se analiza 

jurídicamente  en el Marco Jurídico la Constitución de la República del Ecuador 
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y Ley de Contratación Pública, con su debido análisis, para concluir con la 

legislación comparada en donde a través de la comparación con diferentes 

países se analiza de mejor forma la problemática planteada. 

Luego se hacen constar los Materiales, métodos e instrumentos utilizados, para 

que sirvieron y en qué parte se los pudo aplicar.  

En los Resultados se hace constar los resultados tanto en la aplicación de la 

encuesta y de la entrevista planteada, así como la revisión de casos.  

En la Discusión se establece la verificación de objetivos, la contratación de la 

hipótesis así como la fundamentación jurídica de la reforma legal. 

Finalmente se llegaron a las conclusiones, recomendaciones y propuesta de 

reforma jurídica. 

Al realizar cada una de las fases de la misma, nos encontramos frente a un 

trabajo argumentado de forma debida que sostiene fuertes bases tanto 

doctrinarias como  jurídicas que establecen eficazmente la necesidad de 

brindar a la ciudadanía en general la posibilidad de buscar soluciones a los 

problemas jurídicos que existen en la contratación pública, al encontrar 

situaciones de emergencia.   
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Derecho Administrativo 

Para concebir de mejor manera lo que significa el Derecho Administrativo 

primeramente haremos un análisis de lo que significa derecho y administración 

con la intención de facilitar el entendimiento en conjunto de estos vocablos: 

En recopilación al estudio de diferentes tratadistas Guillermo Cabanellas en su 

obra “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual” manifiesta que: 

La Real Academia Española de la Lengua define al Derecho como “un 

conjunto de principios, preceptos y reglas a que están sometidas las 

relaciones humanas en toda sociedad civil y a cuya observancia pueden 

ser compelidos los individuos por la fuerza”1. 

Para Celso, crítico jurisconsulto griego, del siglo VII; el Derecho era el arte de lo 

bueno y lo justo unificando con este concepto los valores romanos y sociales 

que lo jurídico implica para el hombre recto, para el jurista que redacta las leyes 

y para el juez que las interpreta y aplica. 

Para el Jurista español, José Castán, en síntesis conceptualiza al derecho 

como “un conjunto de normas fundamentadas en principios éticos y 

                                                           
1
 CABANELLAS, Guillermo.   “DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL”,  Tomo 3, p.99,  24 ava  ed., 

Editorial Heliasta, Argentina 1996.  
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susceptibles de sanción coercitiva, que regulan la organización de la 

sociedad y las relaciones de los individuos que viven dentro de ella”. 

Analizados los diferentes conceptos que jurisconsultos dan al Derecho y 

partiendo de su etimología el vocablo griego “directum” que significa “lo que es 

bien dirigido” o “lo que no se aparta del buen camino”; podemos definir al 

Derecho como un conjunto de normas susceptibles de sanción que deben ser 

observadas y respetadas por todos los individuos en una sociedad cuya 

finalidad es mantener buenas relaciones humanas y  el orden social dentro de 

ella. 

En lo que respecta a Administración se conoce que etimológicamente este 

vocablo proviene del latín “administrare”, que significa servir, o de “ad manus 

trahere” que alude a la idea de manejar o gestionar. 

El Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual conceptualiza a la 

administración de la siguiente manera: “Gestión, gobierno de los intereses o 

bienes; en especial, de los Públicos”2.   

Haciendo un análisis de la obra “Fundamentos del Derecho Administrativo”, de 

Nicolás Granja Galindo podemos referirnos a la Administración como el 

ejercicio consiente e intencional de cierta actividad cumplida por el 

administrador con el propósito de obtener un fin determinado. 

 

                                                           
2
 CABANELLAS, Guillermo.  “DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL”,   Tomo 1, p. 167, 24 ava  ed., 

Editorial Heliasta, Argentina 1996.  
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Para aportar a lo anteriormente dicho en lo personal puedo definir a la 

Administración como un conjunto ordenado y sistematizado de actividades que 

realiza el individuo para la consecución de un fin. 

Luego de realizar un estudio de las diferentes conceptualizaciones dadas a los 

vocablos derecho y administración; de manera general hemos podido hacernos 

una idea de lo que es en sí el Derecho Administrativo pero para tener una idea 

más acertada vamos a definirlo técnicamente:  

En el compendio de estudio “Régimen Jurídico de la Administración Pública”, 

podemos encontrar que el Derecho Administrativo es “el conjunto de normas, 

reglas y principios jurídicos, que regula la planeación, la organización, la 

dirección, el control y la evaluación de los servicios públicos que presta 

la función administrativa del Estado, como la jurisdicción contenciosa 

administrativa (justicia administrativa)”3. 

A criterio propio el Derecho Administrativo es aquella disciplina jurídica 

encargada de normar la administración del Estado y de sus organismos para la 

correcta consecución de sus fines. 

4.1.2. Administración Pública 

El compendio de estudio “Régimen Jurídico de la Administración Pública” se 

define a la Administración Pública como: 

                                                           
3
 ARTEAGA MONTAÑO, Paco.  “RÉGIMEN JURÍDICO DE LA  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”, apartado 1 “El Derecho 

Administrativo”, Guía de Estudio del Módulo XI, de la carrera de Derecho de la UNL, Ecuador, p. 34. 
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 “El contenido esencial de la actividad correspondiente al Poder 

Ejecutivo y se refiere a las actividades de gestión, que el titular de la 

misma desempeña sobre los bienes del Estado para suministrarlos 

de forma inmediata y permanente, a la satisfacción de las 

necesidades públicas y lograr con ello el bien general; dicha 

atribución tiende a la realización de un servicio público y se somete 

al marco jurídico especializado que norma su ejercicio y se 

concretiza mediante la emisión y  realización del contenido de actos 

administrativos emitidos ex profeso”4. 

En el estudio realizado anteriormente sobre Derecho Administrativo habíamos 

conceptualizado ya lo que es Administración definiéndola como un conjunto 

ordenado y sistematizado de actividades que realiza el individuo para la 

consecución de un fin.  Como es de conocimiento general lo Público significa 

algo conocido por todos, que pertenece a todos los ciudadanos de un lugar; 

entonces con estas acepciones podemos sintetizar ya lo que es Administración 

Pública pudiendo definirla como todos los actos de Gobierno que ejecutan las 

autoridades y organismos del Estado dotados de personal profesional, medios 

económicos y materiales públicos, con la finalidad de satisfacer necesidades de 

interés general. 

El término administración pública, etimológicamente proviene del latín 

“administrate, que significa servir, o de ad-manus trahere que elude o 

                                                           
4
 RAMIREZ C, Juan Carlos.  “RÉGIMEN JURÍDICO DE LA  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”, apartado 1.3  “La 

Administración Pública”, Guía de Estudio del Módulo XI, de la carrera de Derecho de la UNL, Ecuador, p. 41. 



- 12 - 

hace referencia a la idea de manejar o gestionar algo”5, en ese sentido, en 

términos generales el termino administración implica una serie de procesos 

tendientes a planificar, organizar, dirigir, controlar, modernizar y coordinar algo 

o a alguien a fin de cumplir con los objetivos que persigue el servir a la 

sociedad como funcionario público. 

El jurista ecuatoriano Herman Jaramillo en su Manual de Derecho 

Administrativo menciona que administración pública “es la acción planificada 

del gobierno, encaminada en forma ordenada, técnica y jurídica, a 

satisfacer servicios relacionados con la salud, la vivienda, la 

alimentación, la educación, la vialidad, el transporte, la protección o 

promover el bienestar común y dar soluciones frente a los reclamos y 

necesidades formuladas por las personas y los pueblos”6, esta definición 

hace referencia estrictamente al cumplimiento de los intereses o servicios 

generales de la sociedad por intermedio de una administración estatal. 

El autor argentino Guillermo Cabanellas, considera a la administración pública 

como “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”7.  

                                                           
5
 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA. 35va Edición; 2004. 

6
 JARAMILLO, Herman. “Manual de Derecho Administrativo”; Tercera Edición; Departamento de 

Publicaciones de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional de Loja; Loja; 1992; Pág. 
68. 

7
 CABANELLAS Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”; Heliasta; Buenos Aires-

Argentina; 2003; Pág. 171. 



- 13 - 

Así mismo, la Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana cita al autor Juan Larrea 

Holguín y establece que dicha administración se refiere a los “Actos de 

gobierno; cuando ejecutan las autoridades y organismos de Estado para 

conseguir el bien común. Por lo tanto, se distingue una administración de 

la función legislativa, otra de la ejecutiva y de la judicial. Con todo, se 

reserva el término Administración Pública especialmente a la acción de 

las autoridades ejecutivas. El gobierno se refiere directamente a las 

potestades públicas con relación a las personas, mientras que la 

administración se aplica inmediatamente a los bienes, en vista del 

servicio a las personas.”8  

En nuestro país, tenemos los cinco poderes públicos, siendo la Función 

Ejecutiva a través de la Presidencia de la República y sus ministerios la que 

vela porque se dé satisfacción a las necesidades básicas de los ciudadanos, 

siendo en el caso ecuatoriano el sistema nacional de contratación pública un 

medio para optimizar los procesos de selección de los bienes y servicios que 

puedan coadyuvar a la consecución del bienestar general de la población, 

pues, en todo lo referente con negocios jurídicos en los cuales intervenga el 

Estado, entran en el campo de dicha contratación.  

De las conceptualizaciones transcritas, puedo colegir que la administración 

pública es la organización integrada y encabezada por una persona con un 

poder de decisión, mismo que con medios económicos y materiales a su 

                                                           
8
  LARREA H., Juan. “Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana”; 11 Tomo; Editorial Fundación Latinoamericana 

Andrés Bello; PPL Impresores; Quito-Ecuador; 2006; Pág. 131. 
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disposición, son aplicados en favor de la satisfacción de las principales 

necesidades ciudadanas y para el logro de un fin que es el bienestar general. 

En todo Estado es de vital importancia que su estructura y organización 

depende de la existencia de una administración pública y de esta forma tratar 

de satisfacer las más elementales necesidades de los habitantes de ese 

Estado. Al respecto, el jurista ecuatoriano William López Arévalo en su obra 

titulada Tratado de Contratación Pública, manifiesta que “Se entiende por 

Estado a la organización política y jurídica de un pueblo en un 

determinado territorio y bajo un poder de mando según la razón”9. En base 

a ello personalmente considero que efectivamente el Estado es una 

organización completa de carácter político-social y jurídico y que a través de su 

funcionamiento ejerce dominio, mandato y administración hacia toda la 

sociedad que lo conforma, consecuentemente al Estado le corresponde la 

administración pública. El objeto de la administración es prestar servicios 

permanentes, regulares, continuos, iguales, eficientes y eficaces para 

satisfacer las necesidades e intereses generales. 

Al ser la administración pública ejecutora de prestación de bienes y servicios 

tiene los siguientes fines según lo describe el autor Herman Jaramillo: 

“a) El desarrollo económico, social y cultural de sus habitantes mediantes 

la prestación eficiente de servicios; y, 

                                                           
9
 LÓPEZ A. William. “Tratado de Contratación Pública”; Tomo I; Editorial Jurídica del Ecuador; 1ra 

Edición; Quito-Ecuador; 2010; Pág. 19. 
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b) El bienestar común de la colectividad, mediante la aplicación de la 

justicia10” 

Personalmente estimo que la administración pública sirve para los intereses 

generales de la sociedad, para lograr el bienestar general y promover el 

progreso económico y social del Estado, ya que dentro de la administración 

pública es donde se organiza, coordina y ejecuta las políticas encaminadas a 

lograr un desarrollo para la sociedad en su conjunto. 

De las conceptualizaciones transcritas puedo señalar que para la existencia de 

los contratos administrativos se requiere de la voluntad concurrente del Estado 

(manifestada a través de un órgano estatal) o de otro ente en ejercicio de la 

función administrativa, por una parte y de un particular u otro ente público 

(estatal o no estatal), por la otra; de la cual recíprocamente se derivan 

atribuciones y obligaciones con efectos jurídicos de manera individual para 

cada una de las partes. Tanto para el Estado como para el particular, existen 

requisitos que deben ser cumplidos, previamente a la comparecencia para la 

celebración del contrato, el Estado por medio de cualquiera de las funciones 

que lo integran, deben hacerlo en ejercicio de una función administrativa y el 

particular debe hacerlo demostrando la capacidad para actuar, entendiendo de 

la existencia de otros requisitos más específicos, sin embargo, por la 

importancia, los citados concurren siempre en forma previa a la conveniencia 

de las voluntades. 

                                                           
10

 JARAMILLO, Herman. Ob. Cit.; Pág. 69. 
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4.1.3. Contratación Pública 

La contratación pública es todo procedimiento de adquisición o arrendamiento 

de bienes, ejecución de obras o de servicios incluidos los de consultoría, que 

realizan las instituciones del sector público con la finalidad de satisfacer las 

necesidades de la comunidad y del interés público.  Incluyen también dentro de 

contratación de bienes los de arrendamiento mercantil con opción de compra. 

“La contratación pública es la adquisición por parte del Estado de bienes, obras 

o servicios. Dada la importancia, tanto en montos de contratación como en 

número de contrataciones, resulta indispensable la incorporación de 

herramientas que garanticen el libre acceso así como la total transparencia de 

todos y cada una de dichas contrataciones, para lo cual se crea el portal de 

compras públicas con la intención de que toda contratación se haga de forma 

pública y transparente”11.   

Una causa adicional de la trascendencia del contrato administrativo, proviene 

de la idea de la colaboración de los sujetos privados con la Administración, en 

donde el particular no se comporta como un contratista ordinario. El contrato 

administrativo es entonces una de las técnicas de colaboración de los 

administrados con la administración. El contratista, no obstante que pretende 

un beneficio económico, obtiene dicho beneficio cumpliendo con la tarea de 

coadyuvar al cumplimiento de cometidos públicos por parte del Estado. 

 

                                                           
11

 www.derechoecuador.com/contratacionpublicaenelecuador 
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4.1.4. Sistema Nacional de Contratación Pública 

A la Contratación Pública se la puede definir de la siguiente manera: 

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

de principios, normas, procedimientos, mecanismos y relaciones 

organizada orientadas al planeamiento, programación, presupuestos, 

control, administración y ejecución de las contrataciones realizadas 

por las Entidades Contratantes.  Forman parte del SNCP las 

entidades sujetas al ámbito de esta ley”12. 

El Sistema Nacional de Contratación Pública es una herramienta de 

información, de ordenación y de control, que aporta datos y cifras relevantes 

para el proceso de contratación, tendientes siempre a la publicidad y 

transparencia de la contratación pública protegiendo así los recursos públicos y 

adoptando mecanismos para frenar la corrupción 

El Sistema Nacional de Contratación Pública se constituye en todo ese 

conjunto de principios, normas, procedimientos y mecanismos que íntimamente 

relacionados de manera organizada permitirán orientar de manera eficaz la 

planificación, programación, control, presupuestos, administración y ejecución 

de todas las contrataciones realizadas por las entidades contratantes sujetas a 

la presente Ley, determinadas en su ámbito de aplicación. 

 

                                                           
12

 Suplemento Oficial del Instituto Nacional de Contratación Pública. Quito – Ecuador. 18 de 
marzo del 2013. 
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El gobierno con ello trata de controlar de alguna forma la corrupción que hecho 

gala en la historia de nuestro país, toda vez que se trata de un software 

especializado en donde a través de una base de datos todos los y las 

ecuatorianas podemos tener acceso a las empresas que son contratadas, el 

presupuesto utilizado y los términos a los que llegan en los contratos. Situación 

positiva dentro de las acciones a seguir para combatir la corrupción.   

4.1.5. Estado de Emergencia 

Etimológicamente la palabra emergencia, proviene del latín emergens y que a 

su vez tiene dos acepciones “1. Acción y efecto de emerger” y “2. Suceso 

accidente que sobreviene.13”. 

Para el autor argentino Germán Bidart Campos en su obra Manual de la 

Constitución, sostiene que las emergencias son “situaciones anormales o 

caos críticos, que previsibles o no, resultan extraordinarios y 

excepcionales. Este carácter excepcional proviene no tanto de la rareza o 

falta de frecuencia del fenómeno o episodio, cuanto de que, por más 

repetido que resulte, se lo considera patológico dentro del orden previsto 

por la Constitución. Por eso, siempre se lo reputa peligroso, se procura 

frente o contra él la defensa de una seguridad jurídica y se hace valer la 

doctrina del Estado de necesidad.14” 

                                                           
13

 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA; ESPASA; Madrid; 2001; Pág. 134. 
14

   BIDART C. Germán J. “Manual de la Constitución reformada”; Tomo 2; Buenos Aires; Ediar; 1998; 
Pág. 349.  
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A su vez, en el Diccionario Jurídico Elemental del autor Guillermo Cabanellas 

indica que la palabra emergencia “(…) significa ocurrencia o accidente, y el 

hecho de brotar o salir agua; sin embargo, por evidente anglicismo se le 

atribuyen los sentidos de urgencia, necesidad, alarma o excepción (…) 

Así, además de ser locuciones oficiales estado de emergencia y ley de 

emergencia, se habla de medida de emergencia para referirse a las 

disposiciones provisionales en casos apremiantes para el bien público o 

la seguridad general15”, es decir, que la emergencia son eventos adversos de 

similares características a los desastres, con la diferencia que, la comunidad 

afectada está en la capacidad de controlarlas por sus propios medios. 

Ahora, respecto de la conceptualización de la palabra estado, el Diccionario 

Actual de la Lengua Española, que menciona que estado proviene del latín 

status, que equivale al “Conjunto de circunstancias que concurren en un 

asunto determinado”16. En ese sentido, el estado de emergencia de acuerdo a 

la fuente citada es la “Situación de alteración del orden público producida 

por una catástrofe u otra causa grave, considerada en algunas 

legislaciones latinoamericanas, en que pueden tomarse medidas de 

gobierno de carácter excepcional17”.  

La característica principal de la situación de emergencia, tal como descrita en 

el artículo citado consiste en que sea imprevista, es decir, imposible de 

                                                           
15

   CABANELLAS, Guillermo; “Diccionario Jurídico Elemental”; Heliasta; Buenos Aires-Argentina; 2003;  
Pág. 143. 

16
   DICCIONARIO ACTUAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA. ESPASA; Pág. 243. 

17
 Ibídem; Pág. 240. 
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pronosticar por una persona de experiencia y conocimiento en el campo 

correspondiente. Así, los eventos de crisis originados en la falta de 

planificación, negligencia, imprevisión o inexperiencia a mi criterio no podrían 

catalogarse como emergencias. Tanto los sucesos naturales como los 

derivados de la actividad humana, se constituyen en amenazas existentes en 

su entorno, adicionalmente a esta vulnerabilidad se suma el uso inapropiado 

del espacio y su conducta a menudo transgresora, de allí el riesgo resulta una 

constante y los desastres una consecuencia lógica. 

Es importante reconocer que en nuestro país existen numerosos organismos 

dedicados a cumplir acciones de apoyo y ayuda en los desastres, a más de 

que desarrollan actividades en las diferentes fases y etapas de estos eventos 

adversos; no trabajar en el tema de prevención de los desastres, ni mucho 

menos trabajan en determinar si la emergencia es tal como se la quiere hacer 

parecer, por lo cual es necesario que las instituciones conozcan y manejen 

definiciones claras y operativas y no se gasten los recursos económicos en la 

contratación de obras y servicios que no son probadas ni necesarias. 

a) Accidentes.- La palabra accidente según la Real Academia de la Lengua 

Española, define como tal a “cualquier suceso que es provocado por una 

acción violenta y repentina ocasionada por un agente externo 

involuntario, da lugar a una lesión corporal. La amplitud de los términos 

de esta definición obliga a tener presente que los diferentes tipos de 

accidentes se hallan condicionados por múltiples fenómenos de carácter 
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imprevisible e incontrolable”18. Definición que me permito complementar con 

la emitida por el autor argentino Manuel Ossorio que en el Diccionario de 

Ciencias, Jurídicas, Políticas y Sociales, conceptualiza este término como 

aquel “suceso eventual que altera el orden regular de alas cosas o del que 

resulta daño para las personas o cosas,19” personalmente estimo que 

accidente es un suceso imprevisto que causa conmoción donde se presente y 

si lo aplicamos dentro del campo de la contratación pública debería 

constatárselo y evaluárselo para que pueda ser considerado como emergente 

pues se trata de sucesos o acontecimientos eventuales. 

b) Inundaciones.- Inundación es un término que proviene de inundar del latín 

inundare, vocablo que hace referencia a “cubrir el agua los terrenos y a 

veces las poblaciones.20” Conceptualizando este fenómeno debo indicar que 

de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española es “la ocupación por 

parte del agua de zonas que habitualmente están libres de ésta, bien por 

desbordamiento de ríos y ramblas por lluvias torrenciales o deshielo, o 

mares por subida de las mareas por encima del nivel habitual o por 

avalanchas causadas por maremotos”.21 Al igual que los otros fenómenos, 

irrumpe en la sociedad causando daños no sólo dañan a la propiedad si no que 

amenazan la vida de humanos y animales de un momento a otro. Las 

inundaciones se producen cuando, al no poder absorber el suelo y la 

vegetación toda el agua, ésta fluye sin que los ríos sean capaces de canalizarla 
                                                           
18

  DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA. 35va Edición; 2004. 
19

  OSSORIO, Manuel. “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”; Heliasta SRL; Buenos  
Aires- Argentina; 1978; Pág. 14. 

20
  DICCIONARIO ACTUAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Madrid; 2000; Pág. 134. 

21
 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA; 35va Edición; 2004. 
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ni los estanques naturales o pantanos artificiales creados por medio de presas 

puedan retener al agua. 

c) Sequia.- Muy contrario a la inundación, la sequía es otro fenómeno que está 

dentro las causas por las cuales se puede declarar el estado de emergencia en 

un Estado, a la sequía se la define como “una anomalía transitoria en la que 

la disponibilidad de agua se sitúa por debajo de los requerimientos 

estadísticos de un área geográfica dada”22. El término sequía se aplica a un 

periodo de tiempo en el que la escasez de lluvia produce un desequilibrio 

hidrológico grave. Por lo tanto causa efectos graves en la sociedad en general 

que afectan al normal desarrollo es estas. La sequía hace referencia al estado 

de las sociedades carentes de agua, es decir, a un tiempo seco de larga 

duración. 

d) Terremoto.- El término terremoto de acuerdo al Diccionario Espasa proviene 

del latín terraemotus que equivale a “sismo; suceso que trastoca una 

situación (…).23” La Enciclopedia Virtual Wikipedia respecto de terremoto 

menciona “también llamado seísmo o sismo o temblor de tierra es una 

sacudida del terreno que se produce debido al choque de las placas 

tectónicas y a la liberación de energía en el curso de una reorganización 

brusca de materiales de la corteza terrestre al superar el estado de 

equilibrio mecánico”24, es decir que terremoto, es el movimiento de la tierra es 

generado desde el centro de la misma y por lo tanto tampoco es predecible su 

                                                           
22

 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA; Ob. Cit. 
23

 DICCIONARIO ACTUAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA. ESPASA; Madrid; Pág. 578. 
24

 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA. Ob. Cit. 
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acontecimiento y pueden ir desde vibraciones que oscilan desde leves, es 

decir, las que apenas son apreciables hasta las que alcanzan características 

catastrófico y con desenlaces desfavorables para los seres que habitan en el 

ambiente. 

e) Grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra 

internacional.- La confrontación armada de unas naciones contra otras o al 

interior de una misma nación puede ser una fuente considerable de desastres, 

al respecto del estado de emergencia por estas situaciones me permito, citar el 

comentario del autor Manuel Ossorio que a esta circunstancias las define como 

la “situación que produce cuando hechos graves -o que se suponen tales- 

quiebran la normalidad del país y ponen en peligro las instituciones 

constitucionales o de facto. Frente al estado de emergencia se han 

buscado múltiples remedios que apoyándose en un estado de necesidad 

más o menos discutible, vienen a reforzar las facultades del Poder 

ejecutivo a costa de los otros dos poderes, (…). Generalmente la 

situación de emergencia se declara so pretexto de defender las 

instituciones constitucionales, como sucede con la pretendida 

justificación de los frecuentes “golpes de Estado”. Pero no deja de ser 

paradójico que para defender la Constitución, se empiece por 

vulnerarla25” criterio que me permito complementar con el razonamiento del 

tratadista Segundo Linares que vincula al estado de emergencia con la 

subsistencia del Estado y al respecto señala “(…) ante circunstancias 

                                                           
25

 OSSORIO Manuel. Ob. Cit.; Pág. 295. 
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extraordinarias que perturben o amenacen el orden internacional y hasta 

la vida del Estado, como las que caracteriza a una conmoción interior o a 

una guerra, las autoridades deben hallarse investidas de los poderes 

adecuados para una eficiente defensa del orden constitucional, aun 

cuando ello se traduzca en un descaecimiento de las garantías de la 

libertad individual.”26  

Personalmente considero que la desavenencia o el rompimiento de la paz entre 

dos o más países; así como también lucha armada entre dos o más naciones, 

a mi parecer es un concepto antijurídico, pues el empleo de la fuerza no puede 

ser procedimiento de solución de los conflictos internacionales ni al interior de 

los países ya que no ofrece la mínima garantía de justicia para sus habitantes, 

en estos casos el estado de emergencia puede ser decretado precisamente a 

fin de garantizar la democracia en el país y adicionalmente para proteger los 

derechos personalísimos de los/las ciudadanos/as. 

f) Catástrofes naturales.- Las catástrofes naturales, hacen referencia a las 

enormes pérdidas humanas y materiales ocasionadas por eventos o 

fenómenos como los terremotos, inundaciones, deslizamientos de tierra, 

deforestación, contaminación ambiental y otros, el Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua indica que las catástrofes naturales “son causados 

por las actividades humanas, que alteran la normalidad del medio 

                                                           
26

   LINARES Q., Segundo V. “Tratado de la ciencia del Derecho Constitucional”; Tomo 5; Buenos Aires-
Argentina: Ed. Alfa; 1956; Pág. 395. 
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ambiente”27, criterio con el que comparto en su plenitud, no obstante, no 

necesariamente las catástrofes únicamente se deban a circunstancias propias 

de mano del hombre sino que vienen junto con los eventos naturales ponen en 

peligro la existencia de los seres vivos en la tierra.  

En definitiva, todo tipo de fenómenos o catástrofes afectan innegablemente a 

un Estado, complican su comunicación, no permite que se efectúen las 

actividades cotidianas de la sociedad y produce muchas veces efectos 

irreparables que deben subsanarse de inmediato. Es ahí donde se busca la 

necesidad urgente de que cuando se susciten estos acontecimientos es 

imposible no contratar la adquisición de bienes y servicios para suplir estas 

necesidades, pero éstas deben ser debidamente comprobadas y 

fundamentadas, para así la conveniencia o no de favorecer la contratación de 

empresas extranjeras que podrían valerse de estas situaciones para perjudicar 

al erario nacional, o en su defecto se supere en indebida forma una situación 

que con el tiempo puede llegar a ser más lamentable. 

De acuerdo al Diccionario Jurídico de Cabanellas la fuerza mayor hace 

referencia a “Todo acontecimiento que no ha podido preverse o que, 

previsto, no ha podido resistirse, y que impide hacer lo que se debía o era 

posible y lícito. Aparece como obstáculo, ajeno a las fuerzas naturales 

que se opone al ejercicio de un derecho o al espontáneo cumplimiento de 

                                                           
27

 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA. 35va Edición; 2004. 
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una obligación" definición que es complementada al señalar que "La fuerza 

mayor se presenta como aspecto particular del caso fortuito.28” 

Son elementos necesarios para que concurra la fuerza mayor o caso fortuito: 

i. Imprevisibilidad, es decir, lo que no ha podido preverse, será siempre una 

cuestión de hecho librada de la decisión de los jueces, en la fuerza mayor la 

previsibilidad se encuentra ausente. 

ii. Irresistibilidad, el hecho imposible de ser evitado. 

iii. Actualidad, el hecho debe ser actual y producir los efectos inmediatos o a 

mediano y largo plazo. 

En consecuencia, una vez suscitada la fuerza mayor, la entidad contratante en 

el área de sus competencias debe atender la emergencia producida en tiempos 

inmediatos, lo que no da lugar a que se inicie un proceso común establecido en 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. La fuerza mayor 

o el caso fortuito se ha vulnerado en la administración pública, pues se le ha 

generalizado a tal punto que se ha intentado contratar un sinnúmero de 

proyectos bajo la norma de excepción, aduciendo factores de financiamiento de 

los proyectos, de temporalidad o plazos para su ejecución, cuando solamente 

se puede considerar como fuerza mayor y que debe ser atendido en forma 

inmediata por ejemplo la erupción de un volcán, un deslave, que impide la 

                                                           
28

     CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental”; Heliasta; Buenos Aires-Argentina; 2003;  
Pág. 36. 
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transportación de las personas, cosas; epidemias, destrucción de los medios 

de subsistencia, etc. 

4.1.6. Servicio Público 

Algunas   son   las definiciones respecto a servicios públicos, Herman Jaramillo 

las    define como “toda actividad que ejerce directa e indirectamente   la 

Administración Pública para satisfacer necesidades colectivas, sujeto a 

un régimen jurídico especial y al control de autoridad ccompetente.”29 

Roberto Dromi considera al servicio público como “prestaciones que cubren 

necesidades públicas o de interés comunitario, que explicitan las 

funciones-fines del Estado, de ejecución per se o por terceros, mediando 

concesión, licencia, permiso, autorización o habilitación, pero siempre 

bajo fiscalización estatal.”30 En concordancia con esta definición Eustorgio 

Sarría, citado por Herman Jaramillo, en su obra "Derecho Administrativo" 

sostienen que, "Servicio Público es toda actividad encaminada a satisfacer 

una necesidad de carácter general en forma continua y obligatoria, según 

las ordenaciones del Derecho Público”31, para la satisfacción de estas 

necesidades su prestación puede estar a cargo del Estado directamente o de 

concesionarios. 

                                                           
29

 JARAMILLO, Herman. “La Administración Pública”; Diario La Hora. Disponible en www.lahora.com.ec. 
http://www.lahora.com.ec/revistajudicial.com; Pág. 12. 

30
   DROMI, Roberto. “Derecho Administrativo”; Ob. Cit.; Pág. 693. 

31
 JARAMILLO, Herman. “Manual de Derecho Administrativo”; Tercera Edición; Departamento de 

Publicaciones de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional de Loja; Loja; 1992; Pág. 
131. 

http://www.lahora.com.ec/
http://www.lahora.com.ec/revistajudicial.com
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Gaspar Ariño, citado Jorge Zavala, define al servicio público como “aquella 

actividad de propia del Estado o de otra administración pública, de 

prestación positiva, con la cual, mediante un proceso de derecho público, 

se asegura la prestación regular y continua, por organización pública o 

por delegación, de un servicio técnico indispensable para la vida social.”32 

De lo enunciado, puedo definir a los servicios públicos como toda actividad que 

la realizan entidades u órganos públicos para dar satisfacción en forma 

permanente, regular, continua, igual, eficiente y eficaz a ciertas necesidades de 

interés general, bien en forma directa, mediante concesión o a través de 

cualquier otro medio legal con sujeción a la Ley.  

4.1.7. Bienes Públicos 

El Estado para brindar atención a las necesidades de carácter general, 

necesita contar con bienes que son quienes constituyen el patrimonio del 

Estado. 

Los bienes públicos de acuerdo al Diccionario Jurídico Espasa “Son bienes de 

servicio público los destinados directamente al cumplimiento de fines 

públicos de responsabilidad de la entidades locales (…) y en general 

cualquier bien destinado a la prestación de servicios públicos o 

administrativos33”  

                                                           
32

 PÉREZ, Efraín. “Derecho Administrativo. Tomo II”; Primera Edición; Corporación de Estudios y  
Publicaciones; Quito; 2006; Pág. 642. 

33
 DICCIONARIO JURIDICO ESPASA. Espasa Calpe SA; Madrid; 2001; Pág. 238. 
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Los bienes no constituyen más que cosas que sirven a las personas y de las 

cuales podemos obtener una ayuda.  

A la vez me permito citar al autor Roberto Dromi, que describe al dominio 

público como “un conjunto de propiedad de una persona pública, que, por 

los fines de utilidad común a que responden, están sujetos a un régimen 

jurídico especial de Derecho Público34.” Personalmente considero que los 

bienes públicos cumplen una función importante en la organización y 

prestación de los servicios públicos. 

4.1.8. Consultoría 

La consultoría es un recurso del que se valen instituciones del Estado con la 

finalidad de recibir asesoramiento en las cuestiones sobre las que se posee un 

conocimiento especializado. Los consultores también poseen una 

especialización dentro de su actividad, ejemplo de esto es un consultor 

contable, con un nivel de especialización mayor en los aspectos relacionados 

con la contabilidad o economía en una empresa a diferencia de un consultor 

comercial, que a veces pueden poseer un conocimiento general pero no 

necesariamente profundo en algunas áreas.  

Para la prestación de los servicios de consultoría deben estar inscritos en el 

registro único de proveedores, es oportuno indicar que la consultoría puede ser 

ejercida por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras sobre la 

base de criterios de calidad y costo que ofrezcan los consultores. 

                                                           
34

 DROMI Roberto. “Derecho Administrativo”; 9na edición; Argentina; 2001; Pág. 756. 
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Generalmente la consultoría no es una relación laboral en sí, sino que es una 

prestación de servicios para un tiempo determinado. 

En este marco, consultor a su vez, es la “persona natural o jurídica, nacional 

o extranjera, facultada para proveer servicios de consultoría, de 

conformidad con esta Ley35”, es decir, que para la contratación de una 

consultoría se requiere del cumplimiento de las exigencias que la Ley prevé en 

cada caso.  

La consultoría puede ser ejercida por personas naturales sean nacionales o 

extranjeras, los requisitos para ser consultor no exigen de mayor preparación 

académica, ello se presta para que cuando se contraten este tipo de servicios 

se lo realice de manera empírica más no de manera técnica y especializada 

que en los casos de emergencia se requiere, lo que conlleva en ciertos casos a 

que se desperdicien estos recursos económicos al contratar estas consultorías.  

Personalmente considero que la consultoría en términos generales, es un 

servicio que proporciona una persona ajena a la administración pública que se 

la realiza cuando se percibe la necesidad de ayuda profesional por parte de la 

administración pública. Finalmente considero que una consultoría debe de ser 

un proceso bien realizado, ya que de eso dependen los resultados y la toma de 

posibles decisiones pues lo contrario genera desconfianza y la equivocación en 

la toma de resoluciones de la administración públicas. 

 

                                                           
35

 Ibídem; Art. 6; Pág. 4. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. PRINCIPIOS QUE REGULAN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

4.2.1.1. Principios de Legalidad 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública recoge el 

principio de legalidad que a mi criterio es un principio general que se halla 

preceptuado en todo el ámbito del Derecho Público.  

El mismo “Se traduce en la exigencia de que la actuación de la Administración 

se realice de conformidad al ordenamiento positivo, el cual limita o condiciona 

su poder jurídico36”. Al identificar el fundamento legal que ampara la 

contratación, también podremos conocer cuál es el procedimiento a adoptarse 

en las contracciones que realice la administración pública. 

Sobre este tema el tratadista Jorge Zabala Egas señala “Es el principio que 

fundamenta el estado de Derecho y es de mayúscula importancia para el 

Derecho Público, en especial para el Derecho Administrativo, pues, se traduce 

en el sometimiento de los poderes públicos al ordenamiento jurídico”37, es 

decir, que toda actuación de la administración pública debe estar justificada por 

norma jurídica previa. 

                                                           
36

 CASSAGNE Juan; “Derecho Administrativo”; Buenos Aires; Abeledo-Perrot; Séptima Edición 
actualizada; 2002; Pág. 26 
37

 ZABALA Jorge; “Introducción al Derecho Administrativo”; Guayaquil; Edino; 2003; Pág. 271. 
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4.2.1.2. Trato Justo 

Este principio de la manera descrita en la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública es muy amplio pues no se determina a qué se refiere 

específicamente, lo cual puede generar inconvenientes en su aplicación por lo 

subjetiva que puede resultar su apreciación. Sin embargo para mi criterio 

personal se trata de una situación social, según la cual, las personas tienen las 

mismas oportunidades o derechos en algún aspecto. Existen diferentes formas 

de igualdad, dependiendo de las personas y de la situación social particular. 

4.2.1.3. Igualdad 

En base a este principio los contratistas gozan de igualdad de posibilidades en 

la participación para la contratación. La igualdad exige que todos los licitadores 

u oferentes se encuentren en la misma situación, contando con las mismas 

facilidades, derechos y oportunidades. En base a este principio se repudia toda 

ventaja o trato preferencial que la Administración Pública pueda permitir dentro 

de la contratación. Vale recordar que la administración pública ecuatoriana da 

privilegio a los productos nacionales, lo que implica que -además- la entidad 

contratante al preparar, las bases, pliegos de condiciones o términos de 

referencia no incluya condiciones o consideraciones que limiten o ponga a 

determinados oferentes en condiciones de superioridad o preferencia; y, que 

todos los oferentes estén en posibilidad de acceder y conocer esas condiciones 

abiertamente. 
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4.2.1.4. Libre concurrencia 

Este principio como lo señala el jurista Juan Carlos Cassagne: “afianza la 

posibilidad de oposición entre los interesados en la futura contratación e 

implica la prohibición para la administración pública de imponer 

condiciones restrictivas para el acceso al concurso; determinándose que 

a mayor cantidad de oferentes es mayor la posibilidad de que la 

administración obtenga un buen precio”38. La libre concurrencia se 

encuentra garantizada por la publicidad, dando lugar a que los oferentes 

personalmente puedan objetar o contradecirse el uno con él otro.  

Este principio no es absoluto, puesto que no pueden participar quienes no se 

encuentren habilitados para contratar con el Estado, siendo esta una de sus 

únicas prohibiciones. 

4.2.1.5. Publicidad 

Como lo señala el jurista Agustín Gordillo La publicidad, como principio general 

del procedimiento administrativo: se presenta para asegurar la concurrencia 

de oferentes y el manejo transparente que se le debe dar a todo el trámite 

de la contracción pública”39, de tal forma que toda la ciudadanía puede tener 

acceso a la información generada en las contracciones, puesto que es un 

                                                           
38

 Juan Carlos Casaggne. Derecho Administrativo. Buenos Aires. Editorial Abeledo – Perrot. Séptima 
Edición. Año 2002. Pág. 26. 
39

 Agustín Gordillo. Tratado de Derecho Administrativo. Colombia. Biblioteca Jurídica Diké. Año 1998. 
Capítulo XVI.   



- 34 - 

derecho ineludible de los ciudadanos, estar permanentemente informados en la 

forma en que el Estado invierte los fondos públicos. 

4.2.1.6. Transparencia 

La trasparencia, como principio rector de la contratación pública, a más de 

abarcar el actuar administrativo en general, busca el cumplimiento irrenunciable 

de los principios de legalidad, moralidad, publicidad, participación real y 

efectiva, competencia, razonabilidad, responsabilidad y control. La 

transparencia más que ser un principio jurídico, es un principio moral y ético. 

4.2.1.7. Equidad y Eficiencia 

Estos principios de una manera sencilla implican que básicamente durante la 

etapa precontractual se debe dar un trato igualitario a los oferentes; es decir, 

deben ser invitados con los mismas bases, documentos precontractuales y 

pliegos; además deben contar con la misma información, el mismo tiempo para 

preparar y presentar sus propuestas, sus ofertas deben ser evaluadas bajo los 

mismos parámetros y en general este principio debe garantizar su partición en 

las mismas condiciones, partiendo del supuesto de que la selección va a 

realizarse entre iguales. 

La afirmación del principio de eficacia y de sus complementos como la 

celeridad, economía, sencillez, etc., se traduce en el ordenamiento positivo 

nacional en una serie de facultades y deberes de los órganos superiores y, en 

general, de los demás órganos administrativos. Este principio en la práctica 
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aparece muy interesante, siempre y cuando sea aplicado razonablemente por 

quienes están llamados a tomar las decisiones. 

Finalmente, en la fase de ejecución contractual autores como Dromi han 

señalado que rigen básicamente dos principios básicos: el de continuidad, 

es decir la posibilidad de exigir al contratista la no interrupción de la 

ejecución contractual, puesto que este tiene la finalidad de satisfacer el 

interés público y el de mutabilidad, entendido como la facultad que tiene 

el ente público de modificar el contrato dentro de lo razonable y lo 

legal”40. 

Resulta positivo, el que se hayan recogido estos principios en nuestro derecho 

positivo, pues de esta forma ya no queda la menor duda de su inmediata 

aplicación por parte de los operadores de justicia; sin embargo, su valor en la 

práctica dependerá en mucho de los funcionarios públicos, quienes son los 

llamados a aplicar la Contratación Pública en su conjunto; por ello insisto en la 

importancia que reviste la formación y capacitación permanente de los mismos. 

El autor Ramón Parada citando al tratadista Beniot expresa “Todos estos 

mecanismos se fundan en la idea de situar en competencia a los 

candidatos a contratistas, pero, para que los resultados sean buenos, es 

necesario que las condiciones de una concurrencia real se cumplan. No 

es suficiente, en efecto, organizar una competición, es necesario que los 

                                                           
40

 Dromi, José Roberto. Tratado de Derecho Administrativo. Segunda Parte. Ediciones Ciudad Argentina. 
Año 1998 



- 36 - 

candidatos quieran batirse a competir (…)”41 se puede pensar, por ello, que 

un sistema que deja aparecer netamente las responsabilidades personales de 

las autoridades administrativas sería preferible a estos camuflajes 

procedimentales: un buen jefe de servicio, oficialmente libre –pero también 

moralmente responsable- de su elección, economizaría más dinero a la 

colectividad que el más perfecto de los procedimientos, pues estos últimos no 

son a menudo otra cosa que confortables, pero dispendiosas, soluciones a la 

facilidad”42. 

Lo dicho a mi criterio resulta relevante ya que no sería suficiente el tener un 

procedimiento bueno, con principios definidos y claros, si las personas 

llamadas a aplicarlos los manejan a su antojo y discreción; muchas veces con 

un grado de desconocimiento preocupante y en otras con falta de ética y moral. 

Por ello la necesidad imperiosa de contar con funcionarios capacitados y de 

honradez comprobada para el manejo de los fondos y las contrataciones 

públicas. 

4.2.2. SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (SNCP). 

Según el portal de compras públicas constante en la página web, el Sistema 

Nacional de Contratación “es el conjunto de principios, normas, 

procedimientos, mecanismos y relaciones organizadas orientadas al 

planeamiento, programación, presupuestos, control, administración y 

                                                           
41

 Ramón Prada. Derecho Administrativo I. Madrid. Editorial Marcial Pons. Duodécima edición. Año 
2000. Pág. 314  
42

 PARADA, Ramón. “Derecho Administrativo I”; Madrid; Marcial Pons; Duodécima Edición; 
2000; Pág. 314-315. 
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ejecución de las contrataciones realizadas por las Entidades 

Contratantes”43.  

En ese sentido el SNCP, articula 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 

públicos, así como la ejecución de obras que se realicen con recursos públicos. 

El Instituto Nacional de Compras Públicas al ser el ente público rector, 

encargado de ejercer sus funciones en materia de presupuestos, planificación, 

control y contratación pública, define a tal sistema como “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; 

quienes son articulados a través de los principios, normativa, procedimientos y 

demás relaciones.”44. Por lo expuesto es oportuno hacer notar que SNCP 

mediante de la promoción de la producción nacional propende a que los 

recursos estatales destinados a la contratación pública fomenten la generación 

de empleo, la industria, la asociatividad, la competitividad, la redistribución de 

la riqueza y que a la vez, se constituyan en elementos dinamizadores de una 

economía social y solidaria. 
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 www,compras.publicas.com/sistemadecontrtacionpublica 
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 INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. Compras Públicas; Disponible en 
http://www.compraspublicas.gob.ec/compraspublicas/index.php?option=com_content&view=arti
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4.2.3. ANÁLISIS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 

Nuestro país, a lo largo de su vida democrática, ha sido testigo de una 

particular y especial mala administración de los bienes y fondos públicos; una 

muestra clara de esta pésima administración es la manera en la que se 

otorgaba la contratación, adquisición y construcción de bienes y prestación de 

servicios públicos por medio de la Secretaria Técnica del Comité de 

Consultoría.   

El pleno de la  Asamblea Constituyente, en medio de una discusión nacional, 

donde intervinieron varios actores sociales, consideró  que es  necesario 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 públicas 

que se realicen con fondos públicos. Para el efecto expidió la LEY ORGANICA 

DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA, en el Registro 

Oficial suplemento No. 395 de fecha 4 de agosto del año 2008; buscando 

mediante este cuerpo legal, combatir la corrupción, agilitar, optimizar y 

transparentar los procesos de contratación pública; buscando así dinamizar la 

producción nacional a través de un eficiente y adecuado proceso de 

contratación.  
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Entonces el Sistema Nacional de Contratación es una herramienta transparente 

y versátil para efectuar la adquisición de obras, bienes y servicios en el sector 

público. 

En concordancia con la tecnología, una vez definida la necesidad, se estableció 

la estructuración de un portal virtual para las compras públicas, así como la 

creación de un Registro Único de Proveedores; siendo este portal el encargado 

de definir los beneficios y obligaciones tanto del contratante como del 

contratista, buscando además la participación de la contratación de bienes y 

servicios normalizados a menor precio, en menor tiempo y preservando los 

principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, 

oportunidades, transparencia, publicidad y participación nacional. Además nos 

podemos dar cuenta que mediante este portal se resguarda los intereses 

nacionales, adjudicando los contratos a las ofertas económicas más 

beneficiosas para el país y dando preferencia a la mano de obra y producción 

nacional. 

“Se entiende por contratación pública todo proceso de contratación de 

obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, así como las 

contrataciones en actividades de prospección, exploración, explotación, 

refinación, comercialización, industrialización de los recursos 

hidrocarburíferos, las contrataciones de bienes de carácter estratégico 

necesarias para la defensa nacional, que realicen tanto las instituciones 

como las empresas públicas,; y estos procedimientos estarán sujetos al 
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Plan Nacional de Desarrollo y Buen Vivir, con observancia del presupuesto 

nacional del Estado”45. 

Considero importante indicar que el Sistema de Contratación Pública, entre 

sus beneficios, se encarga de abolir la práctica del cobro por parte del 

contratante de los derechos de inscripción a todos los oferentes, 

reduciendo este cobro únicamente al adjudicatario.  Además en aras del 

desarrollo de las instituciones públicas, se reglamentó una planificación 

anual para cumplir con los objetivos del plan nacional de desarrollo. Otro 

alcance del sistema es que permitió la eliminación de los comités de 

contrataciones, generando un ahorro en tiempo, costos y facultando a los 

entes contratantes a celebrar convenios interinstitucionales con el fin de 

conseguir mejores condiciones de contrataciones y por ende mejores 

precios. 

4.2.4. ANALISIS DOCTRINARIO DE LOS PROCESOS DE EMERGENCIA 

Previo a la definición de estado de emergencia considero oportuno realizar una 

definición de la palabra emergencia, término que de acuerdo al Diccionario de 

la Lengua Española señala que proviene del latín emergens y que a su vez 

tiene dos acepciones “1. Acción y efecto de emerger” y “2. Suceso accidente 

que sobreviene.46” Así mismo en el Derecho Anglosajón, el término emergencia 
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deriva del inglés emergency que es utilizado para describir a situaciones 

extraordinarias. 

A su vez, en el Diccionario Jurídico Elemental del autor Guillermo Cabanellas 

indica que la palabra emergencia “(…) significa ocurrencia o accidente, y el 

hecho de brotar o salir agua; sin embargo, por evidente anglicismo se le 

atribuyen los sentidos de urgencia, necesidad, alarma o excepción (…) Así, 

además de ser locuciones oficiales estado de emergencia y ley de emergencia, 

se habla de medida de emergencia para referirse a las disposiciones 

provisionales en casos apremiantes para el bien público o la seguridad 

general47”, es decir, que la emergencia son eventos adversos de similares 

características a los desastres, con la diferencia que, la comunidad afectada 

está en la capacidad de controlarlas por sus propios medios. 

Para el autor argentino Germán Bidart Campos en su obra Manual de la 

Constitución, sostiene que las emergencias son “situaciones anormales o caos 

críticos, que previsibles o no, resultan extraordinarios y excepcionales. Este 

carácter excepcional proviene no tanto de la rareza o falta de frecuencia del 

fenómeno o episodio, cuanto de que, por más repetido que resulte, se lo 

considera patológico dentro del orden previsto por la Constitución. Por eso, 

siempre se lo reputa peligroso, se procura frente o contra él la defensa de una 

seguridad jurídica y se hace valer la doctrina del Estado de necesidad48”. 
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 CABANELLAS, Guillermo; “Diccionario Jurídico Elemental”; Heliasta; Buenos Aires-
Argentina; 2003; Pág. 143. 
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 BIDART C. Germán J. “Manual de la Constitución reformada”; Tomo 2; Buenos Aires; Ediar; 
1998; Pág. 349.  
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Seguidamente, este autor distingue las “emergencias” como acontecimientos 

reales o fácticos que perturban el orden constitucional”, de los “institutos de 

emergencia” que en su pensamiento son “creaciones del Derecho que importan 

medidas de prevención, seguridad y remedio para contener, atenuar o 

subsanar las emergencias.49” No hay organismo o institución pública o privada, 

gubernamental o no gubernamental que no tenga que ver con los riesgos. 

Efectuado el origen y significado del término emergencia, me adentraré en la 

consideración del concepto jurídico; adelantando que existen múltiples criterios 

y decisiones al respecto; las mismas que se encuentran acordes con la 

especial importancia, complejidad y relevancia de la EMERGENCIA, y su 

inmediata solución. 

La conceptualización de emergencia, se complementa con el término Estado, 

que según el Diccionario Actual de la Lengua Española, proviene del latín 

status, que equivale al “Conjunto de circunstancias que concurren en un asunto 

determinado”50. En ese sentido, el estado de emergencia de acuerdo a la 

fuente citada es la “Situación de alteración del orden público producida por una 

catástrofe u otra causa grave, considerada en algunas legislaciones 

latinoamericanas, en que pueden tomarse medidas de gobierno de carácter 

excepcional.51”.  

La humanidad en forma constante está expuesta a amenazas existentes en su 

entorno, añadiéndose a esta vulnerabilidad, el uso inapropiado del espacio y su 
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 BIDART C. Germán J; Ob. Cit.; Pág. 349. 
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conducta a menudo transgresora, de ahí los constantes problemas naturales y 

las consecuencias lógicas que tren consigo.  

Para un mejor entendimiento de los Procedimientos de Emergencia es 

necesario señalar las figuras de los mismos de la siguiente manera: 

4.2.5. ANALISIS DOCTRINARIO DE LOS ACCIDENTES 

La palabra accidente según la Real Academia de la Lengua Española, se 

define como “cualquier suceso que es provocado por una acción violenta y 

repentina ocasionada por un agente externo involuntario, da lugar a una lesión 

corporal. La amplitud de los términos de esta definición obliga a tener presente 

que los diferentes tipos de accidentes se hallan condicionados por múltiples 

fenómenos de carácter imprevisible e incontrolable”52. Definición que me 

permito complementar con la emitida por el autor argentino Manuel Ossorio que 

en el Diccionario de Ciencias, Jurídicas, Políticas y Sociales, define a accidente 

como aquel “suceso eventual que altera el orden regular de alas cosas o del 

que resulta daño para las personas o cosas53” Personalmente estimo que 

accidente es algo imprevisto que causa conmoción donde se presenta, y que 

aplicado al campo de la contratación pública debería ser constatado y evaluado 

para que pueda ser considerado como emergente, puesto que se trata de 

sucesos o acontecimientos eventuales no previsibles. 
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 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales; Heliasta SRL; 
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4.2.6. ANALISIS DOCTRINARIO DE TERREMOTO 

El término terremoto de acuerdo al Diccionario Espasa proviene del latín 

terraemotus que equivale a “sismo; suceso que trastoca una situación (…).54” 

Al igual que en el caso anterior y en base a la definición dada por la 

Enciclopedia Virtual Wikipedia un terremoto, “también llamado seísmo o sismo 

o temblor de tierra es una sacudida del terreno que se produce debido al 

choque de las placas tectónicas y a la liberación de energía en el curso de una 

reorganización brusca de materiales de la corteza terrestre al superar el estado 

de equilibrio mecánico”55, es decir, el movimiento de la tierra es generado 

desde el centro de la misma y por lo tanto su acontecimiento no es predecible y 

pueden ir desde vibraciones que oscilan desde leves, es decir, las que apenas 

son apreciables hasta las que alcanzan características catastrófico y con 

desenlaces desastrosos para los seres que habitan en el ambiente. 

4.2.7. ANALISIS DOCTRINARIO DE INUNDACIONES  

Inundación es un término que proviene de inundar del latín inundare, vocablo 

que hace referencia a “Cubrir el agua los terrenos y a veces las poblaciones.56” 

Conceptualizando este fenómeno debo indicar que de acuerdo al Diccionario 

de la Real Academia Española es “la ocupación por parte del agua de zonas 

que habitualmente están libres de ésta, bien por desbordamiento de ríos y 

ramblas por lluvias torrenciales o deshielo, o mares por subida de las mareas 
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por encima del nivel habitual o por avalanchas causadas por maremotos”.57 Al 

igual que los otros fenómenos, irrumpe en la sociedad causando daños no sólo 

dañan a la propiedad si no que amenazan la vida de humanos y animales de 

un momento a otro. Las inundaciones se producen cuando, al no poder 

absorber el suelo y la vegetación toda el agua, ésta fluye sin que los ríos sean 

capaces de canalizarla ni los estanques naturales o pantanos artificiales 

creados por medio de presas puedan retener al agua. Siendo estas las 

situaciones de emergencia que afectan a gran parte del territorio ecuatoriano, 

lo que ha provocado una declaratoria general de excepción en algunas 

provincial, sin que se haya implementado por parte del estado ecuatoriano y de 

las instituciones encargadas de solucionar estos problemas, medidas 

suficientes para poder solucionar este problema. 

4.2.8. ANALISIS DOCTRINARIO DE SEQUIA 

Contrario a la inundación, la sequía es un fenómeno que está definida como 

“una anomalía transitoria en la que la disponibilidad de agua se sitúa por 

debajo de los requerimientos estadísticos de un área geográfica dada”58. El 

término sequía se aplica a un periodo de tiempo en el que la escasez de lluvia 

produce un desequilibrio hidrológico grave. Por lo tanto causa efectos graves 

en la sociedad en general que afectan al normal desarrollo es estas. La sequía 

hace referencia al estado de las sociedades carentes de agua, es decir, a un 

tiempo seco de larga duración. 
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4.2.9. ANALISIS DOCTRINARIO DE GRAVE CONMOCIÓN INTERNA, 

INMINENTE AGRESIÓN EXTERNA, GUERRA INTERNACIONAL 

La confrontación armada de unas naciones contra otras o al interior de una 

misma nación, puede ser una fuente considerable de desastres, que al 

relacionarlo con el estado de emergencia, me permito citar el comentario del 

autor Manuel Ossorio que a esta circunstancias las define como la “situación 

que produce cuando hechos graves –o que se suponen tales- quiebran la 

normalidad del país y ponen en peligro las instituciones constitucionales o de 

facto. Frente al estado de emergencia se han buscado múltiples remedios que 

apoyándose en un estado de necesidad más o menos discutible, vienen a 

reforzar las facultades del Poder ejecutivo a costa de los otros dos poderes, 

Estas medidas pueden consistir en declaración de estado de sitio, en la 

supresión del habeas corpus (…) constituye un peligro ´para los derechos 

individuales y para sus garantías. Generalmente la situación de emergencia se 

declara so pretexto de defender las instituciones constitucionales, como sucede 

con la pretendida justificación de los frecuentes “golpes de Estado”. Pero no 

deja de ser paradójico que para defender la Constitución, se empiece por 

vulnerarla59” criterio que me permito complementar con el razonamiento del 

tratadista Segundo Linares que vincula al estado de emergencia con la 

subsistencia del Estado y al respecto señala “(…) ante circunstancias 

extraordinarias que perturben o amenacen el orden internacional y hasta la vida 

del Estado, como las que caracteriza a una conmoción interior o a una guerra, 
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las autoridades deben hallarse investidas de los poderes adecuados para una 

eficiente defensa del orden constitucional, aun cuando ello se traduzca en un 

descaecimiento de las garantías de la libertad individual. Es una nueva 

aplicación del secular aforismo salus populis suprema lex est”60 Personalmente 

considero que la desavenencia o el rompimiento de la paz entre dos o más 

países; así como también lucha armada entre dos o más naciones, es un 

concepto antijurídico, pues el empleo de la fuerza no puede ser procedimiento 

de solución de los conflictos internacionales ni al interior de los países ya que 

no se ofrece la más mínima garantía de justicia para sus habitantes. 

4.2.10. ANALISIS DOCTRINARIO DE CATÁSTROFES NATURALES 

Las catástrofes naturales, hacen referencia a las enormes pérdidas humanas y 

materiales ocasionadas por eventos o fenómenos como los terremotos, 

inundaciones, deslizamientos de tierra, deforestación, contaminación ambiental 

y otros, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua indica que las 

catástrofes naturales “son causados por las actividades humanas, que alteran 

la normalidad del medio ambiente”61, criterio con el que comparto en su 

plenitud, no obstante, no necesariamente las catástrofes únicamente se deban 

a circunstancias propias de mano del hombre que junto con los eventos 

naturales ponen en peligro la existencia de los seres vivos en la tierra.  
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En consecuencia, las catástrofes naturales son aquellas que se expresan a 

través de fenómenos que parecen ser productos de la dinámica de la 

naturaleza, pero que en su ocurrencia o en la agudización de sus efectos, 

interviene la acción humana. En definitiva, constituyen el conjunto de los 

fenómenos que he mencionado, afectan en definitiva en una sociedad que en 

muchos de los casos si lo enfocamos desde el punto de vista ecologista, son 

producidos por cada uno de los habitantes del mundo ya que en la mayor parte 

de los casos todos contaminamos el medio ambiente, explotamos 

erróneamente y de forma irracional los recursos naturales renovables como los 

bosques y el suelo y no renovables como los minerales, la construcción de 

viviendas y edificaciones en zonas de alto riesgo, produciendo con ello efectos 

irreparables y de daño masivo. 

Además, son alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y 

el medio ambiente, causadas por un suceso natural o provocadas por la 

actividad humana, que sobrepasan la capacidad de respuesta de la comunidad 

afectada, por lo que requieren apoyo externo. 

En definitiva, todo tipo de fenómenos o catástrofes afectan innegablemente a 

un Estado, complican su comunicación, no permite que se efectúen las 

actividades cotidianas de la sociedad y produce muchas veces efectos 

irreparables que deben subsanarse de inmediato. Es ahí donde se busca la 

necesidad urgente de que cuando se susciten estos acontecimientos es 

imposible no contratar la adquisición de bienes y servicios para suplir las 



- 49 - 

necesidades, pero estas deben ser debidamente comprobadas y 

fundamentadas por la autoridad nominadora y que sus procedimientos 

específicos se encuentre debidamente normados en la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública. 

Para finalizar es necesario señalar que en materia administrativa, no es 

necesario que el Presidente de la República decrete estado de excepción para 

la contratación de bienes y servicios mediante la figura de EMERGENCIA, 

puesto que el estado de excepción contemplado en el artículo 164 de la 

Constitución de la República, se aplica cuando las circunstancias exigen 

limitación de ciertos derechos o capacidades extraordinarias, las mismas que 

se encuentran descritas en el artículo 165 del mismo cuerpo legal. En ese 

sentido, el estado de excepción no se relaciona directamente con la 

declaratoria de emergencia descrita en el artículo 57 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública. 

4.2.11. PRINCIPIOS A CONSIDERARSE PARA LA DECLARACIÓN DE 

SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

La doctrina prevé la existencia de algunos principios que deben ser 

considerados para la procedencia de una declaración de emergencia, y son los 

siguientes: 

4.2.11.1. Principio de razonabilidad.- Etimológicamente, razonabilidad o 

razonable proviene del latín rationabilis, que significa arreglado, 

justo, conforme a razón. Así, el termino razonable equivale a “(…) 
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lo justo y equitativo62”. Al respecto, María Angélica Gelli afirma 

que es “posible abrir el control de razonabilidad en dos pautas 

respecto a fines y medios de las normas. Por un lado, cabe 

examinar si el medio resulta desproporcionado, es decir, si 

aunque obtiene el fin perseguido, lo excede; por otro, si el medio 

guarda relación de causalidad con el fin, aunque aquel no sea el 

único con el que se lo pueda alcanzar. Según se utilice la primera 

o segunda pauta de razonabilidad el control será más o menos 

estricto”.63 Este principio se satisface cuando existe una 

adecuada proporción entre los fines perseguidos por la norma y 

los medios empleados para lograrlo, es decir, la autoridad 

administrativa debe sujetar el dictado de sus actos administrativos 

a determinados principios y límites, como son la razonabilidad, 

que solo puede estar basada, es decir, que para que un estado 

de emergencia sea decretado por parte de la máxima autoridad 

debe ajustarse a lo que establece la LOSNCP concreta, 

inmediata, imprevista, probada y objetiva y con una motivación 

suficiente por parte de aquella. 

4.2.11.2. Principio de legalidad.- En base a este principio la 

administración pública se someta a la ley, ajustando sus 

actuaciones en todo momento a una norma legal preexistente, 
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toda la autoridad que puede ejercitarse es la propia de la ley; solo 

“en nombre de la ley” se puede exigir la obediencia. La ley otorga, 

y a la vez limita, la autoridad de los agentes, que, como tales, son 

solo servidores de la ley”.64 En ese sentido la propia ley otorga y a 

la vez limita el accionar de los servidores de la administración. La 

LOSNCP si bien constituye el límite de la administración, en los 

casos de emergencia existe un vacío legal que permite que este 

principio sea desconocido por parte de la máxima autoridad pues 

deja abierta la posibilidad de que sean contratadas empresas sin 

criterios técnicos ni especializados si no en base a su criterio, no 

obstante, la ciudadanía puede observar este principio de acuerdo 

a los mecanismos de participación ciudadana. 

4.2.11.3. Principio de proclamación.- Se trata de un requisito de forma, 

consistente en la necesidad de que la entrada en vigor del estado 

de emergencia vaya procedida de una medida de publicidad, bajo 

la norma de declaración oficial. 

El significado de la proclamación es asegurar que la población afectada tenga 

exacto conocimiento de la amplitud material, territorial y temporal de la 

aplicación de las medidas de emergencia y su impacto en el goce de los 

derechos humanos. 
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4.2.11.4. Principio de notificación.- A diferencia del principio de 

proclamación, que en tanto medida de publicidad está dirigida 

fundamentalmente a informar a la comunidad de un país, la 

notificación tiene como ámbito específico la comunidad 

internacional, misma que “debe ser inmediata, debe señalar 

expresamente a las disposiciones cuya aplicación se suspende y 

las razones que motivan el mismo conducto, el levantamiento del 

estado de emergencia”65. Este principio a mi entender tienen la 

finalidad de poner en conocimiento a nivel internacional a fin de 

que ciertos casos recibir algún tipo de ayuda de ser necesario. 

4.2.11.5. Principio de publicidad.- La Publicidad es un concepto 

fundamental para que proceda la igualdad de oportunidades y la 

correcta actuación administrativa, sobre todo en la etapa 

precontractual. La imparcialidad en el accionar administrativo, se 

traduce en la apropiada aplicación y valoración de la actividad 

contractual. 

La consecuencia de la publicidad, es que el mayor número de proveedores 

interesados al tener conocimiento del requerimiento de una entidad contratante 

pueden participar y así el Estado, puede tener mayor número de ofertas. De 

igual forma, al ser público el procedimiento contractual, todos los ciudadanos 

pueden tener conocimiento de las actuaciones de la Administración Pública 
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4.2.11.6. Principio de temporalidad.- La enunciación de este principio, 

implícito en la naturaleza misma del estado de emergencia, 

apunta fundamentalmente a señalar su necesaria limitación en el 

tiempo y evitar así la indebida prolongación del mismo 

consecuentemente las medidas que se adopten deben serlo “por 

el tiempo estrictamente limitado a las exigencias de la 

situación66”. 

4.2.11.7. Principio de amenaza excepcional.- Este principio define la 

naturaleza del peligro y se refiere a los presupuestos de hechos 

(conmoción interior, ataque exterior, peligro público, catástrofes 

naturales o generadas por el hombre, etcétera) que conforman el 

concepto del caso fortuito o fuerza mayor. En cuanto a sus 

efectos, la situación del peligro “debe afectar a toda la población o 

a la totalidad del territorio o una parte de él”.67 

4.2.11.8. Principio de proporcionalidad.- Este requisito apunta a la 

necesaria adecuación de que debe existir entre las medidas 

adoptadas y la gravedad de la crisis a fin de evitar que a pretexto 

de declarar la situación de emergencia se incurra en gastos 

innecesarios que perjudican al Estado. 
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4.2.11.9. Principio de Transparencia.- Por este principio se supone que la 

actuación de la administración pública es imparcial, honesta y 

justa. Por la transparencia se permite, de manera general, a todos 

los interesados el acceso a toda la información del procedimiento 

de contratación, salvo que esta información tuviera el carácter de 

reservada. 

El principio de transparencia obliga a escoger al contratista a través de 

procedimientos de selección que contemplen actuaciones, informaciones y 

expedientes públicos, y de reglas objetivas, justas, claras y completas, que no 

induzcan a error a los oferentes y contratistas. Además, las autoridades deben 

ejercer su competencia exclusivamente para los fines previstos en la ley; por 

tanto, es prohibido eludir los procedimientos de selección y los demás 

requisitos previstos en la ley. 

El principio de transparencia es fundamental para fortalecer la credibilidad de la 

actuación de la Administración Pública, porque en la medida en que la 

ciudadanía tengo mayor información sobre los servicios y transacciones 

públicas y no se restrinja el acceso a esta información, más transparente será 

su accionar y se reducirán los actos de corrupción. 

Actualmente, la contratación pública en el Ecuador constituye un sistema y su 

aplicación incluye a todas las entidades que conforman el sector público, sin 

excepciones su objetivo es transparentar los procedimientos, optimizar los 

recursos del Estado al máximo. Desde mi punto de vista, ha estimulado la 
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participación nacional en los procedimientos que el Estado realiza para la 

satisfacción de las necesidades sociales y cumplimiento de sus objetivos. 

No obstante a pesar de esta evolución significativa aún la actual LOSNCP se 

encuentra viciada de algunas lagunas legales, en efecto desde sus inicios en 

cuanto a las contrataciones para suplir una situación de emergencia no se ha 

contemplado la desventaja contractual en la que se ha puesto a los oferentes 

nacionales frente a los oferentes extranjeros, situación que permite la no 

objetividad en la contratación dado el poco control y la discrecionalidad con la 

que se podrían llevar las contrataciones en situaciones de emergencia en el 

momento de la adjudicación de los contratos, situación que daría lugar a 

muchos casos de corrupción. 

La corrupción según Klitgaard es  “el abuso de la oficina pública para obtener 

ganancia privada”68; aunque la corrupción es un fenómeno que generalmente 

puede existir en todas partes, su incidencia es particularmente dominante, 

donde existen burocracias ineficientes, regulaciones carentes de transparencia, 

derechos de propiedad no bien definidos, sistemas judiciales ineficientes, falta 

de control social y veedurías; y, de manera específica, la incidencia de la 

corrupción está relacionada con un comportamiento individual o colectivo, que 

busca beneficios personales a costa de excluir los derechos de otros. 
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La corrupción es el resultado de las malas prácticas de las personas, que se 

traducen en el abuso de poder. Los actos de corrupción no se eliminan 

mediante ley sino por la toma de conciencia de los sujetos, a través de una 

formación con responsabilidad en buenas prácticas administrativas, éticas y 

morales y de compromiso social. 

A la par de esta formación ética que deben tener los ciudadanos, para prevenir 

la corrupción es necesario contar con una normativa clara (seguridad jurídica), 

sistemas de control confiables, sanciones severas para los infractores de la ley, 

la acción ciudadana (veedurías) para velar por los recursos públicos. 

En el campo de la contratación pública, además, es imperativo trabajar en la 

responsabilidad de los servidores públicos y la transparencia de los 

procedimientos de contratación, pues la actuación irresponsable e ineficiente 

también constituye corrupción. 

Para Carlos Alberto Andreucci, “la transparencia, eficacia y publicidad en la 

aplicación de los fondos públicos se logran por medio de sistemas restrictivos 

de contratación”.69 

El fortalecimiento de los principios de transparencia y publicidad, en los 

procedimientos de contratación pública, llámese en este caso contratación en 

situaciones de emergencia, se traduce en procedimientos más eficientes, pues, 

como he señalado, de procedimientos públicos y transparentes, se obtiene una 
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mejor obra, bien o servicio que redunda en beneficio para la comunidad; 

considerando además, que se produce un ahorro significativo para el Estado al 

aumentar la eficiencia, productividad y rapidez en los procedimientos de 

contratación pública en general, evitando de esta manera actos de corrupción 

en detrimento del país. 

Por los principios de transparencia y publicidad, se aumentan las oportunidades 

de negocios para las personas sea naturales o jurídicas interesadas en un 

determinado proyecto, hay una mayor competencia, lo que permite una mayor 

cantidad de proveedores, aspecto que también es fundamental para evitar 

actos de corrupción, pues toda convocatoria a concurso y sus pliegos son de 

libre acceso y gratuitos. 

Al aumentar la competitividad, por la transparencia y la publicidad, aumenta 

también la calidad de los productos y servicios, lo que conlleva también al 

mejoramiento de la producción y comercio nacional. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

El análisis de todo ordenamiento jurídico parte de la Constitución de la 

República, debiendo considerarse que es la ley fundamental de un país. A 

partir de octubre de 2008 en Ecuador empieza a regir una nueva Constitución 

de la República, trayendo consigo cambios importantes en el aspecto jurídico. 

El carácter soberano y normativo de la máxima ley, establece claros 

parámetros del compromiso del Estado.  

Es así que el Art. 3 Nral. 6 menciona que es deber primordial del Estado 

“Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir”70, artículo que guardan relación con lo 

contemplado en el Art. 277 Nrals. 2, 4 y 5 los que respectivamente nos indican 

que para alcanzar el buen vivir es deber del Estado “2. Dirigir, planificar y 

regular el proceso de desarrollo.71; “4. Producir bienes, crear y mantener 

infraestructura y proveer servicios públicos”72 y en el Nral. “5. Impulsar el 

desarrollo de las actividades económicas mediante un orden jurídico e 

instituciones políticas que las promuevan, fomenten y defiendan 

mediante el cumplimiento de la Constitución y la ley73. 
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Concordante con estas disposiciones, en el Art. 284 numeral 8 del cuerpo legal 

en mención señala que el Estado debe “Propiciar el intercambio justo y 

complementario de bienes y servicios en mercados transparentes y 

eficientes”74; artículos de los que se desprende que es deber del Estado crear 

los modos, organismos o leyes necesarias para vigilar el cumplimiento de sus 

deberes y la tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador, por cuanto, 

las personas solo podemos obrar en cuanto nos está permitido en la ley; es 

más, el Estado, por mandato constitucional, es el encargado de garantizar que 

el manejo de los recursos del estado se lo haga en aras de buscar el buen vivir, 

es por esto que leyes, reglamentos y demás normativa a tratado de regular la 

contratación de parte de instituciones del estado de diversos bienes, servicios, 

ejecución de obras, etc.  

Todo lo enunciado guarda estricto cumplimiento a lo contemplado en la misma 

Carta Magna que en el Art. 66 Nral. 16, reconoce como un derecho elemental 

sustancial de las personas el derecho a la libre contratación, este derecho da la 

posibilidad a fin de que los/las ecuatorianos/as puedan contratar libremente, 

garantiza a que las partes puedan pactar según las normas vigentes al 

momento del contrato y que los términos no pueden ser modificados por leyes 

u otras disposiciones, siempre que tengan fines lícitos y no contravenga leyes 

de orden público. El derecho a la contratación es limitado, siendo ejemplo un la 

licitud como objetivo de todo contrato y el respeto a las normas de orden 

público.  
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De la misma manera en el Capítulo IV denominado Soberanía Económica 

Sección II denominada Política Fiscal Art. 288 del cuerpo mencionado 

determina que “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 productivas75. Esta disposición constitucional a mi parecer es una 

innovación en cuanto a la prioridad de contracción de productos y servicios 

nacionales y confieren un impulso para aquellas personas naturales o jurídicas 

del país puedan competir en base a los principios de la contratación pública 

con empresas extranjeras pero que se encuentren legalmente constituidas en 

el país, no obstante este artículo permite a los nacionales ofertar sus productos 

y servicios a fin de que previo a los requisitos normativos puedan adjudicarles 

una contratación, ello contribuirá a dinamizar el sector económico, social y 

productivo del país. 

4.3.2. LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA (LOSNCP)  

El proceso de contratación, adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución 

de obras y prestación de servicios en base al análisis constitucional, se 

encuentra contemplado la LOSNCP, publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial No. 395, del 4 de agosto del 2008, la misma que derogó a la 

Codificación a la Ley de Contratación Pública; así como en el Reglamento de 
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Aplicación a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

(RGLOSNCP), promulgada mediante Decreto Ejecutivo Nro. 177 y publicado 

en el Suplemento del Registro Oficial No. 588, del 12 de mayo del 2009. Al 

respecto, la indicada ley en su Art. 1 respecto del objeto y ámbito de la misma 

indica que “Esta Ley establece el Sistema Nacional de Contratación 

Pública y determina los principios y normas para regular los 

procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de 

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

consultoría, que realicen: 

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

2. Los Organismos Electorales.  

3. Los Organismos de Control y Regulación.  

4. Las entidades que integran el Régimen Seccional Autónomo.  

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

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

o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado.  

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

prestación de servicios públicos.  

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

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

señaladas en los números 1 al 6 de este artículo o, en general por 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

general toda contratación en que se utilice, en cada caso, recursos 

públicos en más del cincuenta (50%) por ciento del costo del respectivo 
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contrato. Se exceptúan las personas jurídicas a las que se refiere el 

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

establecido en esa norma.”76 

En lo que respecta a las contrataciones que se hacen cuando existe la 

declaratoria de emergencia en un sector sobre el que tiene competencia tal o 

cual institución del Estado, lo encontramos descrito en el Art. 6 Nral. 31 de la 

LOSNCP que indica “situaciones de emergencia: Son aquellas generadas 

por acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, 

inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente agresión 

externa, guerra internacional, catástrofes naturales, y otras que 

provengan de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel nacional, sectorial o 

institucional. Una situación de emergencia es concreta, inmediata, 

imprevista, probada y objetiva.”77 De lo indicado se observa que está clara y 

específicamente determinadas las situaciones en las que un quehacer del 

Estado se lo puede considerar en estado de emergencia.  

Respecto al procedimiento que se debe seguir para contratar bajo la modalidad 

de emergencia, el Art. 57 del LOSNCP indica que “Para atender las 

situaciones de emergencia definidas en el número 31 del Art. 6 de esta 

Ley, previamente a iniciarse el procedimiento, el Ministro de Estado o en 

general la máxima autoridad de la entidad deberá emitir resolución 
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motivada que declare la emergencia, para justificar la contratación. Dicha 

Resolución se publicará en el portal COMPRASPÚBLICAS. 

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

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

consultoría, que se requieran de manera estricta para superar la situación 

de emergencia. Podrá, inclusive, contratar con empresas extranjeras sin 

requerir los requisitos previos de domiciliación ni de presentación de 

garantías; los cuales se cumplirán una vez suscritos el respectivo 

contrato. 

En todos los casos, una vez superada la situación de emergencia, la 

máxima autoridad de la entidad contratante publicará en el portal 

www.compraspublicas.gob.ec, un informe que detalle las contrataciones 

realizadas y el presupuesto empleado, con indicación de los resultados 

obtenido.”78 

Las contrataciones en situación de emergencia permiten a las entidades, 

realizar una contratación de manera directa, es decir, evitando contratar por 

medio de la diferentes modalidades que establece la LOSNCP, y bajo 

responsabilidad de la máxima autoridad que estableció la situación de 

emergencia, y así poder contratar la realización de obras, bienes, servicios y 

consultoría, que se requieran de manera estricta para superar una situación de 

emergencia. 
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La máxima autoridad, que es la persona que ejerce la representación legal de 

la institución, debe emitir la resolución en la que se declara en emergencia 

algún sector sobre el que tiene administración. Esta declaratoria debe ser 

publicada en el portal web COMPRASPÚBLICAS 

(www.compraspublicas.gob.ec). Este portal en la actualidad es el instrumento 

por el que se realiza la contratación de bienes o servicio para el sector público.  

En este punto es que se hace necesario hacer hincapié, ya que es un área 

vulnerable que podría ser utilizado por contratante y contratista para cometer 

arbitrariedades ya que se podrá requerir de sus prestaciones aun sin que esta 

cumpla requisitos previos como son el que tiene que ver a su domicilio e 

inclusive se puede prescindir de que la empresa extranjera presente garantías 

de fiel cumplimiento para el momento de contratar, pudiendo colegir que tanto 

en la Constitución de la República del Ecuador como en la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública se evidencia de manera clara que en 

los procesos de contratación se dará preferencia y prioridad a los nacionales 

sobre los extranjeros, sin embargo, en las situaciones de emergencia ocurre 

todo lo contario, pues de acuerdo con el segundo inciso del Art. 57 del cuerpo 

legal citado, establece que los nacionales deberán presentar las garantías 

antes de la suscripción del contrato, como por sentido común debe ocurrir, 

mientras que los extranjeros podrán hacerlo con posterioridad. 

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

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

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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que se requieran de manera estricta para superar la situación de emergencia. 

Podrá, inclusive, contratar con empresas extranjeras sin requerir los requisitos 

previos de domiciliación ni de presentación de garantías; los cuales se 

cumplirán una vez suscritos el respectivo contrato.  

Los procedimientos de contratación pública va más allá de obtener agilidad y 

celeridad en los mismos, en este contexto la transparencia, que se consigue 

con la publicidad en los procedimientos, permite un seguimiento de la sociedad 

del destino de los recursos que maneja el Estado, a través por ejemplo de los 

mecanismos de participación ciudadana. 

El efectuar las contrataciones de la forma señalada reviste gran importancia en 

la gestión pública en razón de que la contratación de obras, bienes y servicios 

incluidos los de consultoría, es la otra cara de la gestión pública basada en los 

ingresos y egresos, pues el éxito de dicha gestión dependerá en gran medida 

de la forma eficiente en que dichos recursos se inviertan. 

En esa línea, nuestra actual Constitución refleja este criterio de importancia de 

las compras públicas, pues como quedó indicado existe una disposición que se 

refiere expresamente a las mismas, mencionando que cumplirán con criterios 

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

acotando el trato preferente a la producción nacional. Tanto en la Constitución 

de la República del Ecuador como en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, se evidencia de manera clara que en los procesos de 

contratación se dará preferencia y prioridad a las empresas nacionales sobre 
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las extranjeras, sin embargo, en las situaciones de emergencia ocurre todo lo 

contario, pues de acuerdo con el segundo inciso del Art. 57 del cuerpo legal 

citado, establece que los nacionales deberán presentar las garantías antes de 

la suscripción del contrato, como por sentido común debe ocurrir, mientras que 

los extranjeros podrán hacerlo con posterioridad, así como también vulnera los 

requisitos que se encuentran determinados en la vigente Ley de Compañías 

pues de manera clara en este cuerpo legal se establecen los requisitos que 

deben cumplir las empresas extranjeras que suscriban contratos con el Estado 

ecuatoriano. 

Y es que la contratación pública es un tipo de contrato que reviste de estrictos 

requisitos de formalidad, aspectos que deben observarse en estos procesos, es 

decir, los órganos del Estado tienen que asumir las situaciones de emergencia 

ceñidas a lo dispuesto a la Constitución y demás Leyes que rijan en cada caso. 

De ahí que estas circunstancia conllevan a que se esté posiblemente 

contratando con una persona jurídica de derecho privado extranjera que no 

esté debidamente comprometida con el proceso de contratación, lo que podría 

resultar perjudicial para el Estado y en una desventaja para con las empresas 

nacionales a los que si se les exige el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en las leyes. En virtud de lo expuesto, considero que debe 

reformarse el Art. 57 inciso segundo de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, en lo concerniente a que se reforme la legislación 

vigente en materia de contratación pública de obras y en la adquisición de 
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bienes y servicios en situación de emergencia que sirva como elemento 

dinamizador de la economía local y nacional, identificando la capacidad 

ecuatoriana y promoviendo la generación de ofertas competitivas ya que al no 

exigirse de la misma forma para las empresas extranjeras vulnera los principios 

de la contratación pública establecidos en la Constitución de la República y la 

contratación en situaciones de emergencia torna al proceso muy subjetivo y 

deja mucho a la discrecionalidad, lo cual puede ser corrompido en beneficio de 

tal o cual persona, más aún si esta es extranjera y está exenta de cumplir 

algunos requisitos para contratar con el Estado. 

4.3.3. REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL 

DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 El objetivo de este cuerpo normativo de acuerdo al Art. 1 es “El desarrollo y 

aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

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

Pública, SNCP, de aplicación obligatoria por las entidades previstas en el 

Art. 1 de la Ley79”. En lo referente a las contrataciones en los casos de 

emergencia el Art. 71 de este cuerpo legal establece que se aplicará a lo 

dispuesto en el artículo 57 de la LOSNCP que previamente fue analizado. 

El contenido del Reglamento de aplicación a la LOSNCP es muy específico 

desarrollando las diferentes formas de contratación, por lo que es evidente que 

ene l presente caso esta normativa resulta también insuficiente en tratar o 
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regular situaciones como son aquellas de emergencia, y más aún cuando estas 

situaciones puede derivar en casos de contratación con graves perjuicios para 

el Estado cuando se la hace con empresas extranjeras que no tienen el 

suficiente respaldo técnico o económico para efectuar trabajos en nuestro país. 

4.3.4. LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS  

Importante estimo realizar un análisis de esta pues normativa, pues conforme 

lo prevé el Art. 4 de este cuerpo normativo, las empresas públicas son 

“entidades que pertenecen al Estado en los términos que establece la 

Constitución de la República, personas jurídicas de derecho público, con 

patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, 

económica, administrativa y de gestión. Estarán destinadas a la gestión 

de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el 

aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos 

y en general al desarrollo de actividades económicas que corresponden al 

Estado”80.  

Las disposiciones de esta Ley regula concretamente la constitución, 

organización, funcionamiento, fusión, escisión y liquidación de las empresas 

públicas que no pertenezcan al sector financiero y que actúen en el ámbito 

internacional, nacional, regional, provincial o local; y, establecen los 

mecanismos de control económico, administrativo, financiero de gestión que se 

ejercerán sobre ellas, de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución de la 
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República. La creación de las empresas públicas puede realizarse mediante 

decreto ejecutivo de la Función Ejecutiva, por acto normativo expedido por los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) o mediante escritura pública 

para las empresas que se constituyan entre la Función Ejecutiva y los GADs.  

Respecto del Sistema de Contratación en las empresas públicas el Art. 35 

determina que “Las empresas públicas tienen capacidad asociativa para el 

cumplimiento de sus fines y objetivos empresariales y en consecuencia 

para la celebración de los contratos que se requieran, para cuyo efecto 

podrán constituir cualquier tipo de asociación, alianzas estratégicas, 

sociedades de economía mixta con sectores públicos o privados en el 

ámbito nacional o internacional o del sector de la economía popular y 

solidaria, en el marco de las disposiciones del artículo 316 de la 

Constitución de la República81”.  

Conforme lo determina esta disposición las empresas públicas pueden generar 

espacios asociativos con empresas nacionales, de hecho, el Estado podrá, 

delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, el ejercicio de 

estas actividades, lo que representa un aporte importante y significativo para 

los bienes y servicios nacionales. Las contrataciones en el sentido expuesto 

también son publicadas en el portal www.compraspublicas.gob.ec. 
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4.3.5. LEY DE COMPAÑÍAS 

El alcance de las disposiciones contempladas en la LOSNCP en cuanto a las 

contrataciones con empresas extranjeras en situaciones de emergencia es más 

amplio y no guarda coherencia con las disposiciones constitucionales en lo 

referente a la contratación. La Ley de Compañías si bien exonera del requisito 

de domiciliación a todos los contratistas, con excepción según lo contempla el 

Art. 6 ibídem a aquellos que contraten “la ejecución de obras públicas, la 

prestación de servicios públicos o la explotación de recursos naturales82”. 

De hecho el Art. 6 del cuerpo legal citado establece “Toda compañía nacional 

o extranjera que negociare o contrajere obligaciones en el Ecuador 

deberá tener en la República un apoderado o representante que pueda 

contestar las demandas y cumplir las obligaciones respectivas. 

Sin perjuicio de lo que se dispone en el Art. 415, si las actividades que 

una compañía extranjera va a ejercer en el Ecuador implicaren la 

ejecución de obras públicas, la prestación de servicios públicos o la 

explotación de recursos naturales del país, estará obligada a establecerse 

en él con arreglo a lo dispuesto en la Sección XIII de la presente Ley. 

En los casos mencionados en el inciso anterior, las compañías u otras 

empresas extranjeras organizadas como personas jurídicas, deberán 

domiciliarse en el Ecuador antes de la celebración del contrato 

correspondiente. El incumplimiento de esta obligación, determinará la 
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nulidad del contrato respectivo”83. Los artículos citados me permiten deducir 

que la contratación de empresas extranjeras para superar emergencias, cabría 

únicamente si se comprueba o es inexistencia de capacidad nacional para la 

ejecución de la obra o la provisión de los bienes respectivos ello no significa 

tampoco que se contratará con empresas extranjeras que no se ajusten a las 

disposiciones nacionales, pues de acuerdo a lo que establece el Art. 418 

ibídem “ Toda compañía extranjera que opere en el Ecuador está sometida 

a las leyes de la República en cuanto a los actos y negocios jurídicos que 

hayan de celebrarse o surtir efectos en el territorio nacional”84. De ahí que 

no encuentro justificación para omitir requisititos cuando se trata de contratar 

con empresas extranjeras. 

Si bien la LOSNCP por ser de carácter orgánico y ser posterior, prevalece 

sobre la Ley de Compañías no obstante se encuentra en contraposición con el 

mandato constitucional y la misma LOSNCP. 

4.3.6. Resolución Nro. 045-2010 del Director Ejecutivo del Instituto 

Nacional de Contratación Pública 

Mediante resolución Instituto Nacional de Contratación Pública Nro.045-2010 

del Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Contratación Pública del 09 de 

julio de 2010, se define algunas disposiciones para contratar en situaciones de 

emergencia; y nos india el procedimiento y de qué forma se utilizar el portal 

COMPRASPUBLICAS. 
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Al respecto del procedimiento que se debe seguir para contratar bajo la 

modalidad de emergencia, la indicada resolución determina que una vez 

entidad la resolución que declara en emergencia de un sector, se publicará en 

el portal www.compraspublicas.gob.ec, en el link publicaciones de emergencia 

se publicará la resolución así como la fecha de inicio de la emergencia con 

fines de control, resolución en la que no hace distinción entre las empresas 

nacionales y las extranjeras persistiendo el vacío legal he planteado en la 

presente proyecto de investigación. 

El Art. 5 de la referida resolución indica que “Una vez realizada la contratación 

necesaria y superada la emergencia, la entidad contratante deberá publicar en 

la herramienta "Publicaciones de Emergencia", vinculada a la declaratoria 

inicial, el informe emitido por la máxima autoridad o su delegado, que 

obligatoriamente contendrá lo siguiente: 

a) Número y fecha de la resolución que declaró la emergencia; 

b) Número de contratos efectuados para superar la emergencia; 

c) Objeto de cada contrato efectuado; 

d) Identificación del o los contratistas con su respectivo número 

de RUC; 

e) Plazo de duración de la emergencia; 

f) Valor de cada contrato, incluyéndose reajustes, contratos 

complementarios o cualquier otra situación que permita 

cuantificar con exactitud el valor en la emergencia; 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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e) Resultados de la contratación con indicación de bienes 

adquiridos, servicios prestados, productos de consultoría u obras 

construidas, según sea el caso, con referencia al cumplimiento de 

sus respectivas obligaciones; y,  

h) Indicación clara de las situaciones de hecho que se logra 

corregir o superar con los resultados de la contratación.”85  

Todos los ítems anteriormente descritos indican los parámetros que debe 

publicar la máxima autoridad para transparentar las contracciones realizadas 

para superar la emergencia, esto es desde las identificaciones de las personas 

contratadas, el presupuesto gastado en esas contrataciones y de qué forma 

esa contratación ayudó a superar la emergencia. 

No obstante, de estos controles el perjuicio para el Estado, en caso de abuso 

de la declaratoria de emergencia para contratar directamente, ya está 

perpetrado y la recuperación de estos recursos depende de una serie de 

trámites judiciales que difícilmente lograría recuperar los recursos que han sido 

dolosamente utilizados. 

De ahí que se hace necesario que toda contratación con extranjeros, cuya 

finalidad sea superar situaciones que realmente son emergentes y requieran 

atención de forma inmediata se tomen las debidas precauciones a fin de 

garantizar que esto no sea una burla a las aspiraciones de poblaciones que 
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sufren algún inconveniente, de esa forma evitaremos el abuso en este tipio de 

circunstancias que lo único que hacen es prescindir de procedimientos 

precontractuales para contratar muchas de las veces en perjuicio de los 

recursos de todos los ecuatorianos.  
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

Las legislaciones de otros países difieren sustancialmente de la legislación de 

nuestro país en cuanto se refiere a la contratación pública en casos de 

emergencia con empresas extranjeras: 

4.4.1. Legislación Colombiana 

Previo a referirnos a la forma como se lleva la contratación pública dentro del 

territorio colombiano, considero pertinente puntualizar algunos puntos 

relacionados con la Constitución; y, es así que en su carta magna, 

específicamente en el último inciso del Art. 150 referente a las facultades del 

Congreso colombiano, una de ellas es “Compete al Congreso expedir el 

estatuto general de contratación de la administración pública y en 

especial de la administración nacional”86, ley que está en vigencia 

actualmente y que es la que regula todo el proceso de contratación pública 

dentro del territorio colombiano, misma que ha sido denominada como Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública o Ley Nro. 80 de 1993. 

El Art. 1 del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 

estable que la finalidad de la ley es disponer las reglas y principios que rigen 

los contratos de las entidades estatales. Respecto de la problemática planteada 

en el presente trabajo, es menester precisar que la legislación colombiana se 

refiere a situaciones de urgencia, misma que según el Art. 42 de la ley que me 
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encuentro analizando, indica que “Existe urgencia manifiesta cuando la 

continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de 

servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se 

presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción; 

cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con 

hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que 

demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de 

situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de 

selección o concurso públicos. 

La urgencia manifiesta se declarará mediante acto administrativo 

motivado.”87 

Es conveniente indicar que en el indicado Estatuto en su Art. 21 indica que 

“Las entidades estatales garantizarán la participación de los oferentes de 

bienes y servicios de origen nacional, en condiciones competitivas de 

calidad, oportunidad y precio, sin perjuicio del procedimiento de 

selección objetiva que se utilice y siempre y cuando exista oferta de 

origen nacional.”88, es decir, se garantiza la participación de entes o 

contratista colombianos por sobre otras personas, independientemente de su 

nacionalidad. En este caso estamos frente a un claro caso de incentivo al 

producto y talento nacional por sobre ofertas extranjeras. 
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En lo que respecta a la contratación con empresas extranjeras en situaciones 

de urgencia, el Art. 6 de la mencionada Ley indica que “Pueden celebrar 

contratos con las entidades estatales las personas consideradas 

legalmente capaces en las disposiciones vigentes. También podrán 

celebrar contratos con las entidades estatales, los consorcios y uniones 

temporales. 

Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su 

duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más”89 

(cursiva añadida por la autora). El último inciso de este artículo es importante 

respecto de las empresas jurídicas, especialmente para el caso de empresas 

extranjeras, ya que exige una personería jurídica en el país no inferior al tiempo 

de duración del contrato, debiendo además establecerse en Colombia por un 

año adicional al señalado en el contrato, es decir, establece tiempo de duración 

para la empresa, situación que considero positiva ya que de esta forma se 

garantizaría que la persona jurídica contratada pueda responder por los 

trabajos durante la ejecución de la obra y además responda por posibles daños 

ulteriores en la obra realizada. 

Ahora bien, es necesario recalcar algo de trascendental importancia y que tiene 

que ver con la situación legal de las personas jurídicas extranjeras que quieran 

contratar en situación de urgencia, al respecto el Art. 22.4 indica que cuando se 

trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas 

jurídicas privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, 
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y tengan el deseo de contratar se requerirá el registro como ente habilitado 

para suscribir contratos con el Estado colombiano, sin embargo si no tienen 

este registro se les exigirá el documento que acredite la inscripción en el 

registro correspondiente en el país en donde tiene su domicilio principal, así 

como los documentos que acrediten su existencia y su representación legal. 

Adicionalmente, deberán acreditar en el país un apoderado domiciliado en 

Colombia debidamente facultado para presentar la propuesta y celebrar el 

contrato, así como para representarlas judicial y extrajudicialmente. 

Como vemos en el parágrafo anterior, en el caso colombiano se trata de 

garantizar los recursos públicos, señalando normas claras respecto de 

personas jurídicas extranjeras que quieran contratar con el Estado colombiano, 

y es así que se solicita incluso requisitos de residencia y registro dentro del 

país pudiendo este registro tenerlo en el extranjero, pero, de forma obligatoria 

debe existir residiendo en Colombia un representante legal con poder suficiente 

para poder comprometerse en el caso de que sea contratado, situación que 

asegura de mejor forma la debida prestación de una servicio o la ejecución de 

una obra cuando ha sido declarada una situación de emergencia. 

De igual forma considero importante incorporar algo que a mi parecer resulta 

muy novedoso que vendría al caso del presente trabajo. El Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública puntualiza en el Art. 20 que “En los 

procesos de contratación estatal se concederá al proponente de bienes y 

servicios de origen extranjero, el mismo tratamiento y en las mismas 
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condiciones, requisitos, procedimientos y criterios de adjudicación que el 

tratamiento concedido al nacional, exclusivamente bajo el principio de 

reciprocidad”90, es decir, adicional a lo previsto en el cuerpo legal en líneas 

anteriores mencionado, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente en el 

país de origen de la empresa extranjera, con lo que se está aplicando 

recíprocamente el trato que recibe el colombiano en el exterior, todo lo cual 

considero importante por el hecho de que se garantizaría un buen trato a la 

persona natural o jurídica colombiana así como también se exigiría como se lo 

hace en su país al extranjero que tuviere intenciones de celebrar un contrato 

con el Estado.  

De esta manera se puede ver que en caso de contratación en casos de 

emergencia con empresas extranjeras es mucho más estricto esta 

contratación, ya que asegura primero la participación local por sobre la 

extranjera; en segundo caso garantiza las labores de esta empresa aun 

después de terminado el trabajo exigiendo que se queden en el país por el 

tiempo del contrato y hasta un año después; y tercero exige que las 

instituciones públicas den el mismo trato al extranjero tal y cual recibe el 

colombiano en el exterior con estas tres situaciones considero que está 

garantizado el trabajo y los recursos públicos, ya que existe un mecanismo que 

asegure el trabajo y la responsabilidad ulterior del extranjero en casos de que 

se requiera de sus servicios en casos de emergencia. 
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4.4.2. Legislación Peruana 

En el vecino país del sur, está vigente la Ley de Contrataciones, misma que 

respecto a las situaciones de emergencia nos señala en su Art. 23 como “(…) 

aquella en la cual la Entidad tenga que actuar de manera inmediata a 

causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan 

grave peligro, o que afecten la defensa y seguridad nacional. 

En este caso, la Entidad queda exonerada de la tramitación del expediente 

administrativo y podrá ordenar la ejecución de lo estrictamente necesario 

para remediar el evento producido y satisfacer la necesidad sobrevenida, 

sin sujetarse a los requisitos formales del presente Decreto Legislativo. El 

Reglamento establecerá los mecanismos y plazos para la regularización 

del procedimiento correspondiente. 

Las demás actividades necesarias para completar el objetivo propuesto 

por la Entidad no tendrán el carácter de emergencia y se contratarán de 

acuerdo a lo establecido en la presente norma.”91  

Es importante indicar que en igual que en el caso ecuatoriano y colombiano, la 

legislación peruana se refiere a la emergencia como situaciones excepcionales 

que permite incluso evitar los procedimientos establecidos en la ley con la 

única finalidad de superar esta emergencia, eso sí, mediando el respectivo acto 

administrativo que declara la emergencia, cuando acontezcan circunstancias 

catastróficas o situaciones que supongan grave peligro de necesidad que 
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afecten la defensa nacional, evidentemente, estas situaciones se consideran de 

emergencia debido a que ocasionan graves daños a la salud, economía, 

seguridad o ambiente de la comunidad. En este contexto, la administración 

debe ejecutar acciones inmediatas para remediar los efectos de la emergencia 

o satisfacer las necesidades sobrevenidas. 

Para contratar con extranjeros, la legislación peruana, específicamente el 

Reglamento de aplicación a la Ley de Contrataciones exige que los 

proveedores de bienes o servicios deban estar registrados en el Registro Único 

de Proveedores. Al respecto el Art. 256 solo exceptúa de este registro a las 

entidades del Estado comprendidas en el inciso 3.1 del artículo 3º de la Ley y a 

las sociedades conyugales y las sucesiones indivisas. 

Como añadidura a lo antes expuesto el mismo Reglamento exige en el Art. 255 

que “Para las personas jurídicas constituidas en el extranjero, los 

requisitos establecidos en el TUPA del OSCE serán los equivalentes a los 

solicitados para las personas jurídicas nacionales, cuando corresponda, 

expedidos por autoridad competente en su lugar de origen. 

Los documentos que presenten las personas extranjeras deberán contar 

con la legalización respectiva del Consulado Peruano correspondiente, en 

su lugar de origen, refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores 

en el Perú y, de ser el caso, con su respectiva traducción simple 

indicando el nombre del traductor. 
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Las empresas extranjeras que no tengan sucursal en el país deberán 

adjuntar, para acreditar al representante legal, copia simple del poder 

vigente otorgado, debidamente inscrito en los Registros Públicos del 

Perú. 

En el caso de personas jurídicas extranjeras no domiciliadas y sin 

representante legal en el país, el OSCE emitirá normas complementarias 

para su inscripción en el RNP”92. 

El OSCE es el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, mismo 

que es el ente que regula los procesos de contratación dentro del territorio 

peruano; mientras que TUPA es el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos mismo que es dictado por el OSCE como normativa secundaria 

a fin de subsanar vacíos en los procesos de contratación. 

El anterior artículo citado reviste importancia ya que exige y establece el 

registro de los contratistas extranjeros en igualdad que los locales y de forma 

obligatoria, es decir, los extranjeros en caso de emergencia deben constar en 

el registro Nacional de Proveedores, garantizando de esta forma el objetivo de 

la ley, es decir salvaguardar los interés de los contribuyentes. 

Además es importante indicar que las empresas extranjeras deben acreditarse 

de manera obligatoria en el consulado peruano del país de origen de la 

empresa, situación muy precisa, ya que de esta forma el consulado es quien da 
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fe de que esa empresa tiene solvencia económica y moral para realizar 

trabajos en Perú, evitando así situaciones sui generis que pudieren presentarse 

con empresas que abusando del estado de emergencia no desarrollan sus 

trabajos en debida forma. 

Lo novedoso de la legislación peruana es que a más de exigir a empresas 

extranjeras registro en el Registro Único de Proveedores así como en el 

consulado peruano del país de origen, exige el domicilio a los extranjeros ya 

que así es la única forma de asegurar el trabajo de forasteros que bien podrían 

utilizar su condición de foráneos para burlar las necesidades de la población.  

4.4.3. Legislación Venezolana 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a la contratación 

pública la menciona de una forma muy general. En la Sección Cuarta 

denominada De los Contratos de Interés Público, el Art. 150 determina que “La 

celebración de los contratos de interés público nacional requerirá la aprobación 

de la Asamblea Nacional en los casos que determine la ley. 

No podrá celebrarse contrato alguno de interés público municipal, estatal o 

nacional, o con Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no 

domiciliadas en Venezuela, ni traspasarse a ellos sin la aprobación de la 

Asamblea Nacional. 
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La ley puede exigir en los contratos de interés público determinadas 

condiciones de nacionalidad, domicilio o de otro orden, o requerir especiales 

garantías. 

El Art. 151 del cuerpo legal citado dispone que “en los contratos de interés 

público, si no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de los 

mismos, se considerará incorporada, aun cuando no estuviere expresa, 

una cláusula según la cual las dudas y controversias que puedan 

suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaren a ser resueltas 

amigablemente por las partes contratantes, serán decididas por los 

tribunales competentes de la República, de conformidad con sus leyes, 

sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones 

extranjeras.”93 

La Constitución venezolana es muy general al hablar de los contratos de 

interés general, la interpretación que se puede hacer respecto de estos 

contratos es amplia y muy variada, sin embrago para efectos de este trabajo es 

rescatable que se tenga en cuenta que estos contratos requerirán de 

aprobación de la Asamblea Nacional, e incluso la normativa secundaria puede 

establecer condiciones especiales respecto de la persona contratante. 

En normativa secundaria tenemos la Ley de Contrataciones Públicas, 

normativa que regula la contratación pública dentro del territorio venezolano, al 

respecto el Art. 1 del citado cuerpo normativo establece que su objetivo es el 
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“regular la actividad del Estado para la adquisición de bienes, prestación 

de servicios y ejecución de obras, con la finalidad de preservar el 

patrimonio público, fortalecer la soberanía, desarrollar la capacidad 

productiva y asegurar la transparencia de las actuaciones de los órganos 

y entes sujetos a la Presente Ley, de manera de coadyuvar al crecimiento 

sostenido y diversificado de la economía.”94 Este objetivo es muy preciso en 

señalar que el objetivo de la ley es preservar el erario nacional transparentando 

los procesos de contratación pública. 

Para el caso de la contratación en situaciones de emergencia, el Art. 6 Nral. 16 

de la indicada ley indica una definición de emergencia comprobada y precisa 

que “Son los hechos o circunstancias sobrevenidas que tienen como 

consecuencia la paralización, o la amenaza de paralización total o parcial 

de sus actividades, o del desarrollo de las competencias del órgano o 

ente contratante.”95 

En concordancia con lo anteriormente indicado el Art. 78 de esta ley, establece 

el procedimiento en casos de emergencia e indica que “La emergencia 

comprobada deberá ser específica e individualmente considerada para 

cada contratación, por lo que deberá limitarse al tiempo y objeto 

estrictamente necesario para corregir, impedir o limitar los efectos del 

daño grave en que se basa la calificación y su empleo será solo para 
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atender las áreas estrictamente afectadas por los hechos o circunstancias 

que lo generaron, y deberá ser participada al Servicio Nacional de 

Contrataciones dentro de los diez días hábiles siguientes a la suscripción 

del contrato, anexando toda la documentación en la que se fundamenta la 

decisión.  

Los órganos o entes contratantes deberán preparar y remitir 

mensualmente al órgano de control interno una relación detallada de las 

decisiones de contratación fundamentadas en emergencia comprobada, 

anexando los actos motivados, con la finalidad de que determine si la 

emergencia fue declarada justificadamente o si fue causada o agravada 

por la negligencia, imprudencia, impericia, imprevisión o inobservancia 

de normas por parte del funcionario o funcionaria del órgano o ente 

contratante, en cuyo caso procederá a instruir el procedimiento para 

determinar las responsabilidades administrativas a que haya lugar.”96 

Este procedimiento peses a ser muy simple, guarda estrechas circunstancias 

que bien pueden evitar abusos o arbitrariedades, como es el caso de remitir 

mensualmente informes de la contratación, delimitar el tiempo por el cual será 

declarada la emergencia y mejor aún solo se contrata para superar la 

emergencia, se prohíbe trabajos adicionales que puedan considerarse como un 

abuso de una situación grave e imprevista como lo es la contratación en casos 

o situaciones de emergencia. 
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Respecto de la contratación en situaciones de emergencia con empresas 

extranjeras la ley no establece nada al respecto, sin embargo en el reglamento 

si encontramos algo al respecto y esto encontramos en el Art. 48 del 

Reglamento a la Ley que regula la contratación pública en Venezuela e indica 

que en el caso de contratación con empresas extranjeras que no tengan filiales 

ni estén domiciliadas en Venezuela, estas deben ser calificadas legal, 

financiera y técnicamente. 

En concordancia a lo mencionado en el parágrafo precedente tenemos el Art. 

27 que habla del objeto y funciones del Registro Nacional de Contratistas, cuya 

finalidad primordial es centralizar, organizar y suministrar en forma eficiente, 

veraz y oportuna, en los términos previstos en la presente Ley y su 

Reglamento, la información necesaria para la calificación legal, financiera, 

experiencia técnica y la clasificación por especialidad, para personas naturales 

o jurídicas, nacionales y extranjeras. 

De esta manera podemos ver que en Venezuela que se exige garantías 

legales, técnicas y económicas a los extranjeros que quieran contratar con 

entidades públicas de Venezuela, de esta forma están garantizando no solo la 

capacidad legal del contratista, sino también la solvencia técnica y económica 

de la empresa, y así podríamos confirmar la responsabilidad del contratista 

para con los beneficiarios de su trabajo o servicio. 

Como se puede verificar cada una de las tres legislaciones analizadas en el 

presente trabajo tienen normas diferentes que bien podrían ser consideradas a 
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nuestra realidad para así mejorar nuestro sistema de contratación pública, más 

aun cuando los tiempos cambian y la internacionalización de bienes y servicios 

se diversifican, lo cual hace necesario que nuestra legislación positiva sea 

preventiva a estas situaciones y no esperar a que acontezca algún 

inconveniente para tomar los correctivos del caso. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

Dentro de la presente investigación utilice los siguientes materiales: 

a.- Insumos de Oficina: Dentro del material de oficina, para la redacción del 

informe final se empleó: papel, esferográficos, computador, memoria extraíble, 

etc. 

b.- Fuentes de Información: Dentro de las fuentes de información empleada 

están libros jurídicos necesarios para la revisión bibliográfica de la presente 

temática. 

5.2. Métodos Utilizados 

Para el desarrollo de la presente investigación jurídica utilice los siguientes 

métodos: 

- Inductivo: Este método me permitió establecer el nexo común de la 

problemática investigada, con la realidad social que envuelve el problema. 

- Deductivo: Me ayudo para deducir los puntos más sobresalientes de la 

investigación literaria, que en forma conjunta con los resultados de la 

investigación de campo me permitirá establecer las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 
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- Descriptivo: Me permitió enfocar como lector de una manera clara y precisa 

los conocimientos doctrinarios, jurídicos y críticos de la presente investigación 

para lograr una mejor comprensión y socialización de la temática, y lo cual se 

ve reflejado en la investigación de campo que se presenta con los respectivos 

gráficos estadísticos, interpretación y cometario de la autora. 

- Analítico-Sintético: Fue empleado durante la selección de la información 

recopilada, su estudio y redacción en el informe final de la presente tesis. 

- Método Científico: Fue utilizado en el desarrollo en las siguientes etapas: 

5.3. Procedimientos y Técnicas  

En cuanto a los procedimientos y técnicas utilizadas se puede indicar lo 

siguiente: 

a.- Observación: En la observación de todos los aspectos de la problemática, 

lo cual me ayudó principalmente en lo que fue el acopio de información teórica 

y empírica. 

b.- Análisis: Me permitió el estudio detallado e íntegro de toda la información 

recopilada en la fase de observación; lo que me permitió desarrollar los 

contenidos principales del informe final de la tesis. 

c.- Síntesis: Me ayudó a sintetizar los principales conocimientos aprendidos y 

recopilados durante el proceso investigativo. Lo cual se materializó en las 

conclusiones, recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 
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Dentro de las técnicas utilizadas para la investigación de campo utilicé la 

Encuesta, la misma que fue aplicada a 30 personas de la ciudad de Quito, 

entre los que están funcionarios judiciales, empleados públicos, abogados en 

libre ejercicio, docentes de Derecho y demás personas conocedoras de la 

problemática. 
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6. RESULTADOS 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÒN DE LA ENCUESTA 

La encuesta fue aplicada en un número de treinta, a personas conocedoras de 

la problemática jurídica a investigar, estando entre ellas Funcionarios 

Judiciales, Administrativos, Abogados en libre ejercicio y Docentes 

Universitarios de la ciudad de Quito, obteniendo los siguientes resultados: 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

1. ¿Conoce Usted que el Estado Ecuatoriano puede realizar 

contrataciones públicas cuando se ha declarado el estado de 

emergencia sin mayores solemnidades? 

 

CUADRO NRO. 1 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 28 93,33% 

No 2 6,67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizadas  

Investigadora: Mónica Arteaga 
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GRÁFICO NRO. 1 

 

INTERPRETACIÓN  

De 30 personas encuestadas, 28 que representan el 93,33% respondieron 

conocer en que en el Ecuador si se pueden realizar contrataciones públicas 

cuando se ha declarado el estado de emergencia sin mayores solemnidades, 

mientras que únicamente 2 personas que representan el 7%, manifiestan que 

no se encontraban al tanto del contenido de la pregunta.  

ANÁLISIS  

La mayoría de encuestados coinciden en que como lo que se pregunta se 

encuentra preceptuado en ley si es conocido, pese a no existir la debida 

difusión, puesto que es un tema que por ser polémico no es mayormente 

tratado por parte de los gobiernos de turno.  

Si; 93,33% 

No; 6,67% 
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SEGUNDA PREGUNTA: 

2. ¿Conoce Usted los perjuicios que conlleva el contratar mediante el 

régimen de emergencias, y la discrecionalidad administrativa? 

Descríbalos a continuación 

 

 

 

 

 

GRÁFICO NRO. 2 

 

97% 

3% 

0% 

Régimen de emergencias la 
discrecionalidad administrativa 

Si

No

CUADRO NRO. 2 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 29 96,6% 

No 1 3,3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizadas 

Investigadora:  Mónica Arteaga 
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INTERPRETACIÓN 

De 30 personas encuestadas, 29 que constituyen el 96,60% contestaron que si 

conocen los perjuicios para que se ocasiona en el caso de realizarlo por estado 

de emergencia utilizando la discrecionalidad administrativa, mientras que una 

sola persona que representa el 3,3% piensa lo contrario.  

ANÁLISIS  

Las personas en su mayoría, es decir casi en su totalidad conocen los riesgos 

indican que por excusa del estado de emergencia en el Ecuador se han 

realizado un sinnúmero de contratos que normalmente no cumplen con las 

especificaciones necesarias y que no siempre es lo mejor, toda vez que casi 

siempre se prefiere los contratos con empresas extranjeras antes que a las 

nacionales.  
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TERCERA PREGUNTA 

3. ¿Piensa Usted que las empresas extranjeras al firmar contratos 

públicos con el Ecuador, deben cumplir todas las formalidades 

esenciales, pese a darse ello en caso de emergencia? 

CUADRO NRO. 3 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 28 93,33% 

No 2 6,67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizadas 

Investigadora: Mónica Arteaga 

 

GRÁFICO NRO. 3 
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INTERPRETACIÓN 

De 30 personas encuestadas, 28 que constituyen el 93,33% respondieron que 

si se deben cumplir con los requisitos previstos en la ley, pese a que se lleven 

a efecto dentro de la declaratoria de emergencia. 

ANÁLISIS  

Las personas encuestadas consideran de forma reiterativa la idea de que no 

por el hecho de declararse la emergencia se puede inobservar la ley y lo que 

normalmente se realiza para contratar con el Estado Ecuatoriano, todo ello por 

preservar el patrimonio del mismo y evitar perjuicios posteriores. Las personas 

que piensan lo contrario manifiestan que no debería observarse tal trámite 

puesto que se trata de urgencias que deben solventarse.  
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CUARTA PREGUNTA  

4. ¿Indique usted si está de acuerdo con la discrecionalidad 

administrativa que permite la ley para la contratación de empresas 

extranjeras en el Ecuador en el caso de emergencia? 

CUADRO NRO. 4 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 2 6,67% 

No 28 93,33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizadas 

Investigadora: Mónica Arteaga 

 

GRÁFICO NRO. 4  
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INTERPRETACIÓN 

De 30 encuestados, 28 que representan el 93,33% contestaron que no se 

encuentran de acuerdo con lo establecido respecto a la discrecionalidad 

administrativa para la contratación con empresas extranjeras, cuando existe 

declaratoria de emergencia, mientras que únicamente el 7%, que presentan 

dos personas si se encuentran de acuerdo.  

ANÁLISIS  

En esta pregunta las personas en su mayoría, como ha sido la tendencia en 

esta encuesta, consideran que no se encuentran de acuerdo con esta 

discrecionalidad, puesto que como ha sucedido siempre, cuando cierto servidor 

público tiene demasiado poder, tiende a atropellar los derechos de los demás y 

favorecer de acuerdo a los intereses propios, además no puede perjudicarse de 

esa manera a las empresas nacionales, las cuales deben cumplir tantos 

requisitos como se encuentren previstos en la ley.  
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QUINTA PREGUNTA  

5. ¿Estaría de acuerdo en proponer un Proyecto de Reforma a la 

actual Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

a fin de normar las particularidades de los procesos de emergencia 

y evitar la discrecionalidad administrativa? 

CUADRO NRO. 5 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 28 93,33% 

No 2 6,67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizadas 

Investigadora: Mónica Arteaga 

 

GRÁFICO NRO. 5 
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INTERPRETACIÓN 

De 30 encuestados, 28 que representan el 93,33% contestaron que se 

encuentran de acuerdo con lo establecido respecto a la propuesta de reforma 

legal a la Ley de Contratación Pública, mientras que únicamente el 7%, que 

presentan  dos personas no creen necesaria tal propuesta de reforma.  

ANÁLISIS   

Finalmente los encuestados en su gran mayoría se encuentran de acuerdo en 

reformar la Ley de Contratación Pública en el sentido de eliminar la 

discrecionalidad administrativa para la contratación con empresas provenientes 

del extranjero, por bienestar de la población en general, esto cuando existe 

declaratoria de emergencia, ya que deben cumplir como las demás empresas 

con todos los requisitos.  
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6.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA  

PRIMERA ENTREVISTA A FUNCIONARIO DEL SERCOP QUITO 

1. ¿Considera Usted que el Estado ecuatoriano cuenta con una 

legislación acorde a poder establecer las mejores directrices en la 

contratación pública en caso de emergencia? 

Si bien es cierto la legislación es relativamente nueva, ya que data del año 

2008, en el tema de emergencia existen algunos inconvenientes, incluso por la 

premura con que se deben realizar este tipo de contratos, toda vez que la ley 

permite cumplir con los requisitos a la posterioridad de la suscripción del 

mismo. 

2. ¿Considera Usted que existe la necesidad de que no se exima del 

cumplimiento de los requisitos a las empresas aunque se haya 

declarado la emergencia en el país? 

Considero que si existe, puesto que no debería dejarse de lado los requisitos 

normales para las demás empresas y en un estado de emergencia no debería 

existir excepción alguna, incluso para evitar inconvenientes posteriores.  

3. ¿Está de acuerdo con la discrecionalidad administrativa que 

permite la ley para la contratación de empresas extranjeras en el 

Ecuador en el caso de emergencia? 
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No me encuentro de acuerdo con que exista esta discrecionalidad 

administrativa, puesto que no existiría imparcialidad así como a favorecer a los 

acuerdos previos y posibles casos de corrupción.  

4. Estaría de acuerdo en proponer un Proyecto de Reforma a la actual 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, a fin de 

normar las particularidades de los procesos de emergencia y evitar 

la discrecionalidad administrativa? 

Si estaría de acuerdo, toda vez que se trata de beneficiar al estado ecuatoriano 

como tal, así como establecer la normativa de una forma correcta y justa. 

SEGUNDA ENTREVISTA A JUEZ DE SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO QUITO 

1. ¿Considera Usted que el Estado ecuatoriano cuenta con una 

legislación acorde a poder establecer las mejores directrices en la 

contratación pública en caso de emergencia? 

El Estado ecuatoriano en todos estos años ha venido armonizando y 

estableciendo concordancia con lo estipulado en la Constitución de la 

República del Ecuador, en el caso de la Ley de Contratación Pública es una 

ley nueva que contempla para mi punto de vista una legislación justa. 

2. ¿Considera Usted que existe la necesidad de que no se exima del 

cumplimiento de los requisitos a las empresas aunque se haya 

declarado la emergencia en el país? 
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La ley no establece que no se deba cumplir con los requisitos, sino más bien un 

tiempo posterior para que los mismos sean cumplidos luego de la firma del 

contrato, por ello yo creo que la solución a ello sería el establecer un tiempo 

prudencial para que se cumpla con aquello. 

3. ¿Está de acuerdo con la discrecionalidad administrativa que 

permite la ley para la contratación de empresas extranjeras en el 

Ecuador en el caso de emergencia? 

Considero que la discrecional administrativa no es la más adecuada, ya que se 

podría derivar en corrupción.  

4. Estaría de acuerdo en proponer un Proyecto de Reforma a la actual 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, a fin de 

normar las particularidades de los procesos de emergencia y evitar 

la discrecionalidad administrativa? 

Si estaría de acuerdo, que se dé claridad al artículo especifico en cuanto a 

tiempos para cumplir con los requisitos.   

TERCERA ENTREVISTA A PRINCIPAL ABOGADO LITIGANTE DE BUFETE 

JURÍDICO QUITO 

1. ¿Considera Usted que el Estado ecuatoriano cuenta con una 

legislación acorde a poder establecer las mejores directrices en la 

contratación pública en caso de emergencia? 
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Pienso que en un estado de emergencia como son catástrofes o casusas de 

caso fortuito o fuerza mayor que ocurran en el país es inminente la necesidad 

de contratar de la forma más rápida posible, y que visto desde ese punto de 

vista resulta que los requisitos pueden considerarse como una traba y una 

demora inútil, sin embargo considero que deben ser analizados, de manera ágil 

pero deben cumplirse. 

2. ¿Considera Usted que existe la necesidad de que no se exima del 

cumplimiento de los requisitos a las empresas aunque se haya 

declarado la emergencia en el país? 

Como señalé en la pregunta que precede considero que si es necesario que 

exista cumplimiento de los requisitos brindándole seguridad al estado como 

tal y velándose por sus intereses.  

3. ¿Está de acuerdo con la discrecionalidad administrativa que 

permite la ley para la contratación de empresas extranjeras en el 

Ecuador en el caso de emergencia? 

Pienso que la discrecionalidad administrativa no es conveniente en esta clase 

de contratos que por lo general se encuentra de por medio grandes sumas de 

dinero y grandes obras a contratarse por lo tanto pienso que no es lo más 

adecuado.  

4. Estaría de acuerdo en proponer un Proyecto de Reforma a la actual 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, a fin de 
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normar las particularidades de los procesos de emergencia y evitar 

la discrecionalidad administrativa? 

Si estaría de acuerdo, en esta propuesta de reforma legal, así como felicito por 

esta importante iniciativa a la postulante de la presente tesis.  

ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

Las respuestas de las personas sometidas a la presente entrevista, las cuales 

se encuentran inmersas en la temática, así como cuenta con una vasta 

experiencia en la misma, reafirman el criterio que he venido sosteniendo en la 

presente tesis, esto es que la contratación pública en casos de emergencia 

debe regularse de mejor forma, favoreciendo por sobre todo al Estado 

ecuatoriano y regulando la forma de contratación con las empresas extranjeras 

y evitando la discrecionalidad administrativa. Las opiniones de los entrevistados 

son positivas a mi trabajo de investigación, puesto que apoyan mi propuesta de 

reforma legal. 
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6.3. ANÁLISIS DE CASOS  

CASO NRO. 1  

Entidad Contratante:  CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  

Número de Resolución  160-P-JDPC-CNE-2012 

Descripción de Resolución 

/ Resuelve: Implementación y actualización de la infraestructura 

tecnológica de informática del CNE 

Causa de Emergencia:  Fuerza Mayor o caso Fortuito  

Motivo/Justificación: Cursar el periodo electoral se requiere adquirir la nueva 

plataforma tecnológica pues es una situación concreta 

inmediata imprevista probada y objetiva en virtud de las 

condiciones graves que se detectaron en el proceso de 

reprocesamiento y verificación de firmas 

Tipo Autoridad: Representante Legal 

Máxima Autoridad 

o Delegado: Paredes Castillo José Domingo 

Estado de Emergencia:  Cursando Emergencia  

 

FECHAS DE CONTROL 

 

Fecha de publicación de Resolución:    2012-12-13 12:58:49 

Fecha de Inicio de Emergencia:    2012-12-14 00:01:00 

Fecha estimada de Finalización de la Emergencia:  2013-02-18 00:00:00 

En el presente caso se señala que los el Consejo Nacional Electoral 

existen una diversidad de equipos que no se encuentran actualizados, 

provocando fallas técnicas, necesitándose de esta forma nuevas 

Tecnologías de la Información, evitando de esta forma, hackers, 

denegación de servicio, virus, software maliciosos entre otros. Criterios 

técnicos del Coordinador General de Gestión Estratégica, Director 

Nacional de Informática y un Asesor Electoral han servido de base para 

la determinación de esta declaratoria de emergencia. 
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CASO NRO. 2  
 

PUBLICACIÓN DE EMERGENCIA 
 

Entidad Contratante:    CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

Número de Resolución:  051-P-JDPC-CNE-2012  

Descripción de Resolución 

/ Resuelve: DECLARAR EMERGENTE EL 

REPROCESAMIENTO MANUAL DE LOS 

FORMULARIOS DE ADHESION Y FICHAS DE 

AFILIACION PRESENTADAS POR LAS 

ORGANIZACIONES POLITICAS 

Causa de Emergencia: Fuerza Mayor o caso fortuito 

 

Motivo/Justificación: ART CODIGO CIVIL ACTOS DE AUTORIDAD 

EJERCIDOS POR UN FUNCIONARIO 

PUBLICO  

Tipo Autoridad: Representante Legal  

Máxima Autoridad 

o Delegado:  Paredes Castillo José Domingo  

 Estado de Emergencia:  Cursando Emergencia  

 

    FECHAS DE CONTROL 

 

Fecha de publicación de Resolución:    2012-08-01 11:25:50  

Fecha de Inicio de Emergencia:    2012-08-01 11:23:00 

Fecha estimada de Finalización de la Emergencia:  2012-08-31 11:23:00 

En este caso se presenta el argumento de que existen un sinnúmero de 

denuncias respecto a las firmas de afiliados a los partidos políticos 

presentadas a la Fiscalía, en los formularios de adhesión y fichas de 

afiliación presentados por las organizaciones políticas por lo que es 

necesario el reprocesamiento manual de dicha documentación de razón 

de la inmediata necesidad de esta verificación para la inscripción de 

dichas organizaciones, por lo que es declarado a través de resolución la 

emergencia en ese sentido. 
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CASO NRO. 3  
 

PUBLICACIÓN DE EMERGENCIA 
 
Entidad Contratante:    CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

Número de Resolución:   089-P-JDPC-CNE-2013   Descripción de  

 

Resolución / Resuelve: DECLARAR EN EMERGENCIA EL PROCESO 

DE CONTRATACIÓN PARA LA 

ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS 

NACIONALES E INTERNACIONALES 

REQUERIDOS PARA EL TRASLADO DE LOS 

OBSERVADORES INTERNACIONALES QUE 

PARTICIPARAN EN EL PROCESO DE 

ELECCIONES GENERALES 2013  

Causa de Emergencia:   Fuerza Mayor o caso Fortuito 

Motivo/Justificación:  ES INMEDIATA POR CUANTO LA 

INSTITUCIN REQUIERE QUE LA 

OBSERVACIN ELECTORAL 

INTERNACIONAL EMPIECE A ARRIBAR AL 

PAIS DESDE EL DE FEBRERO DE E 

IMPREVISTA POR CUANTO HASTA LA 

FECHA NO SE CONOCE CON CERTEZA LA 

CANTIDAD DE OBSERVADORES 

INTERNACIONALES QUE CONFIRMEN SU 

PARTICIPACION 

Tipo Autoridad:  Representante Legal 

Máxima Autoridad 

o Delegado:  Paredes Castillo Jos Domingo   Estado de 

Emergencia Cursando Emergencia  

 

FECHAS DE CONTROL 

 

Fecha de publicación de Resolución 2013-05-14 11:54:54 

Fecha de Inicio de Emergencia 2013-05-14 11:51:00 

En la resolución pertinente a este caso luego de justificar a través de artículo 

tanto del Código de la Democracia como de la Ley de Contratación Pública y se 

determina la necesidad de la compra de pasajes en una cantidad de 

cuatrocientos veinte y ocho mil quinientos setenta y uno  con cuarenta y tres 
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dólares de los Estados Unidos de América sin incluir IVA, argumentando la 

imposibilidad de saber el número de observadores exactos a los comisiones 

electorales se sugiere la invitación directa a la empresa MARITETOUR CIA 

LTDA. Del Director de Relaciones Internacional Interinstitucionales.   
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

En el proyecto de tesis se planteó los siguientes objetivos, los mismos que se 

verifican de la siguiente manera: 

7.1.1. Objetivo General 

 Realizar un estudio de carácter jurídico, crítico y doctrinario del régimen 

legal que regula las Contrataciones de Emergencia en el sector público. 

El objetivo general se verificó con el desarrollo del punto 4. REVISIÓN DE 

LITERATURA, en el cual desde un marco conceptual, doctrinario y jurídico, se 

analizó el régimen laboral ecuatoriano de manera especial respecto a los 

artesanos calificados, sus operarios y sus aprendices, a través de algunas 

definiciones importantes que se encuentran en el Marco Conceptual, también a 

través de la doctrina  laboral así como con el estudio sobre contratación pública 

y de las disposiciones normativas de la Constitución de la República del 

Ecuador y Ley de Contratación Pública.  

7.1.2. Objetivos específicos 

 Establecer los perjuicios que conlleva el contratar mediante el régimen 

de emergencias, y la discrecionalidad administrativa. 

Este objetivo se verificó a través de la aplicación de la encuesta, ya que en la 

pregunta Nro. 2 de la encuesta, en donde en un porcentaje del 93,3%, que 
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correspondían a 29 de las 30 personas encuestadas estaban de acuerdo con 

que existen perjuicios en cuanto a contratar mediante el régimen de 

emergencias y utilizando la discrecionalidad administrativa.  

 Determinar las etapas y particularidades del proceso de contratación en 

caso de emergencia según lo establecido en la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General. 

Este objetivo se verificó con el desarrollo de la revisión de literatura, en donde a 

través de la revisión del marco jurídico en las disposiciones de rango 

constitucional con las disposiciones de la Ley de Contratación Pública.  

 Proponer un Proyecto de Reformas a la actual Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, a fin de normar las particularidades de 

los procesos de emergencia y evitar la discrecionalidad administrativa.  

Este objetivo pudo ser verificado a través de la pregunta Nro. 5 de la encuesta 

en donde se planteó la necesidad de proponer una propuesta de reforma legal 

a la Ley de Contratación Pública en relación al establecimiento de la 

discrecionalidad administrativa.  

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

En el proyecto de tesis se planteó la siguiente hipótesis: 

“La falta de normalización de los procedimientos a seguirse en las 

contrataciones en situación de emergencia, atenta contra los principios 
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constitucionales de contratación pública, lo que genera desconfianza e 

inseguridad jurídica”. 

Esta hipótesis pudo ser comprobada y resulta positivamente en base al análisis 

realizado en la revisión de literatura en donde se verificó las consecuencias que 

devienen de esta clase de contratación sin mayor observación de los requisitos 

establecidos normalmente, también pudo ser comprobada a través de la 

encuesta realizada, puesto que en la pregunta dos de forma especial se pudo 

constatar que existen riegos a su aplicación. 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA 

La contratación pública tiene como objetivo atender los fines públicos, para lo 

cual se requiere de los terceros particulares, llámese contratistas o 

contratantes, que en forma voluntaria aceptan las prerrogativas de la 

administración y por tanto colaboran con el Estado.  

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 288, del Título VI 

Régimen de Desarrollo, Capítulo IV Soberanía Económica, Sección Segunda, 

titulada Política Fiscal, que dispone que “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.97” manda que las compras públicas cumplan 

                                                           
97

 LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. Corporación 
de Estudios y Publicaciones; Quito-Ecuador; 2011; Pág. 4. 
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con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y 

social.  

En lo concerniente a la problemática planteada, debo empezar indicando que el 

Art. 6 Nral. 5 de la Ley Orgánica de Contratación del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, actualmente en vigencia, define a la contratación pública 

como “todo procedimiento concerniente a la adquisición o arrendamiento de 

bienes, ejecución de obras públicas o prestación de servicios incluidos los de 

consultoría. (…)”98, procedimientos éstos que permiten mantener el desarrollo 

económico estatal y satisfacer las necesidades apremiantes de la colectividad a 

través de la prestación de servicios.  

En ese sentido, el Art. 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, contempla los principios para la aplicación de esta Ley y 

de los contratos que de ella deriven, ya que para ello “se observarán los 

principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, 

oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación 

nacional.”99 

En amparo de lo transcrito, el Art. 9 del cuerpo legal citado se refiere a los 

objetivos del Estado en materia de contratación pública los numerales 3, 4 y 5 

tienden a impulsar o promover la producción nacional, evitando en lo posible la 

                                                           
98

 LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.- Corporación 
de Estudios y Publicaciones; Quito-Ecuador; 2011; Art. 6; Pág. 6. 

99
 LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.- Ob. Cit.; 
2011; Pág. 6. 
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discrecionalidad en la contratación pública y así favorecer la transparencia en 

este campo. 

En base a los artículos transcritos, los principios básicos recogidos por nuestra 

legislación son los mencionados de manera general por la doctrina; es decir, 

igualdad, concurrencia, transparencia y legalidad y a los mismos se les ha 

otorgado un rango constitucional. El maestro Roberto Dromi señala que la libre 

concurrencia, la igualdad entre los oferentes, la publicidad y la transparencia 

son los principios jurídicos o propios que hacen a la esencia y existencia de la 

contratación. 

Todo lo referente con negocios jurídicos de contratación en los cuales 

intervenga el Estado se rigen por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, la Constitución Ecuatoriana en el Art. 225 determina que 

organismos e instituciones comprenden el sector público, son las siguientes: 

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

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2.   Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

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

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

desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 
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4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.”100 

En base a lo anteriormente señalado,  la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, en su Art. 1 “establece el Sistema Nacional de 

Contratación Pública y determina los principios y normas para regular los 

procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, 

ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que 

realicen: 

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

2. Los Organismos Electorales.  

3. Los Organismos de Control y Regulación.  

4. Las entidades que integran el Régimen Seccional Autónomo.  

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

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

desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado.  

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

prestación de servicios públicos.  

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

siguientes casos: a) estén integradas o se conformen mayoritariamente con 
                                                           
100

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 
Publicaciones; Quito-Ecuador; 2012. 



- 118 - 

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

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

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

utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al 

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

inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a 

cualquier otro título se realicen a favor del Estado o de sus instituciones; 

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

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

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

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

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

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

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

y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual 

fuere la fuente de la que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, 

donaciones y entregas que, a cualquier otro título se realicen a favor del Estado 

o de sus instituciones; siempre que su capital, patrimonio o los recursos que se 

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

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

caso, recursos públicos en más del cincuenta (50%) por ciento del costo del 

respectivo contrato.  Se exceptúan las personas jurídicas a las que se refiere el 
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numeral 8 del artículo 2 de esta Ley, que se someterán al régimen establecido 

en esa norma”101. 

Conforme lo indicado en los artículos citados, debo manifestar que es clara la 

disposición de las entidades estatales facultadas para poder adquirir, arrendar 

o contratar, bienes, servicios y los servicios de consultoría en los casos de 

emergencia. 

Por lo expuesto la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

en sus ciento cinco artículos, seis disposiciones generales, once disposiciones 

transitorias permite generar un nuevo sistema de contratación, la misma que 

establece el uso de procedimientos electrónicos, lo que permite modernizar 

este tipo de contratación administrativa y además se permite al Estado que se 

promueva y se facilite la participación de todo tipo de personas que se 

encuentre registrada en el Registro Único de Proveedores. 

En situaciones de emergencia, es preciso puntualizar que estas derivan de 

todo tipo de fenómenos o catástrofes que afecta innegablemente a un Estado, 

complican su comunicación, en efecto, el Art. 6 Nral. 31 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, establece que las situaciones de 

emergencia “Son aquellas generadas por acontecimientos graves tales como 

accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, 

inminente agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales, y otras 

que provengan de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel nacional, sectorial o 
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institucional. Una situación de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, 

probada y objetiva”102, en concordancia con ello, el Art. 57 indica que el 

procedimiento para atender las situaciones de emergencia definidas en el 

número 31 del artículo 6 de la Ley citada, establece que “previamente a 

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

autoridad de la entidad deberá emitir resolución motivada que declare la 

emergencia, para justificar la contratación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
102

 LEY ORGÁNICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA; Corporación de Estudios y Publicaciones; 
Quito- Ecuador; 2012; Pág. 3. 



- 121 - 

8. CONCLUSIONES 

Luego de los análisis realizados se ha podido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 El procedimiento para la contratación pública se ha establecido en la Ley 

de Contratación Pública con algunos requisitos para su desarrollo en el 

país. 

 La excepcionalidad para este trámite se da cuando se trata de un estado 

de emergencia, para las empresas extranjeras lo cual no se encuentra 

debidamente normado. 

 La falta de normalización de los procedimientos a seguirse en las 

contrataciones en situación de emergencia, atenta contra los principios 

constitucionales de contratación pública, lo que genera desconfianza e 

inseguridad jurídica. 

 Con este procedimiento se perjudica enormemente a las empresas 

nacionales por cuando lo que conlleva el contratar mediante el régimen 

de emergencias por la discrecionalidad administrativa. 

 Las personas encuestadas manifiestan la necesidad de reformar la Ley 

de Contratación Pública respecto a este problema suscitado en nuestro 

país.  
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9. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se pueden establecer en atención a los 

inconvenientes jurídicos analizados pueden ser los siguientes: 

 A la Asamblea Nacional: Para que realice proyectos de ley encaminados 

a establecer procedimientos más convenientes y eficaces en relación a 

la contratación pública. 

 

 A las escuelas del Derecho del país: Para que realicen cursos, 

seminarios, y charlas tendientes a conocer más a fondo la contratación 

pública así como su trámite en el país. 

 

 Al Instituto Ecuatoriano de Contratación Pública, para que tienda a 

colaborar con las empresas nacionales para preferirlas en la 

contratación y no a las extranjeras y así reactivar la producción nacional. 

 

 A la Asamblea Nacional: para que realice una reforma tendiente a 

establecer el procedimiento para casos de emergencia a la contratación 

pública con empresas extranjeras.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

QUE, En la Constitución de la República del Ecuador se establecen normas 

reguladoras para la contratación pública.  

QUE, la Ley de Compañías establece los requisitos para que las empresas 

extranjeras realicen contratos con el Estado ecuatoriano.  

QUE, no se encuentra claramente definido en el Art. 57 de la Ley de 

Contratación Pública, el procedimiento a seguirse para la contratación pública 

en caso de emergencia. 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Art. 1.- Refórmese el Art. 57 de la Ley de Contratación Pública por el siguiente:  

Artículo Innumerado.- Para atender las situaciones de emergencia definidas en 

el número 31 del Art. 6 de esta Ley, previamente a iniciarse el procedimiento, el 

Ministro de Estado o en general la máxima autoridad de la entidad deberá 

emitir resolución motivada que declare la emergencia, para justificar la 

contratación. Dicha Resolución se publicará en el portal COMPRASPÚBLICAS. 
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La entidad podrá contratar de manera directa y bajo responsabilidad de la 

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

que se requieran de manera estricta para superar la situación de emergencia. 

Para el efecto deberá exigiré de manera inmediata que se cumplan con los 

requisitos exigidos por la ley, ya que sin los mismos no se podrá llevar a efecto 

la contratación, siempre se preferirá la contratación con empresas nacional, y 

solamente a falta de ello se podrá acudir a las empresas extranjeras.  

En todos los casos, una vez superada la situación de emergencia, la máxima 

autoridad de la entidad contratante publicará en el portal 

www.compraspublicas.gob.ec, un informe que detalle las contrataciones 

realizadas y el presupuesto empleado, con indicación de los resultados 

obtenido. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Derógase todas las disposiciones, leyes 

reglamentos y demás ordenamientos jurídicos que se opongan a la presente.  

DISPOSICIÓN FINAL: Esta disposición entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

Dado 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 ………….. . 

f).   Presidente                                     f).  Secretario 

 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Distinguido encuestado (a) 

Estoy realizando mi tesis de grado titulada “NECESIDAD DE REFORMAR LA 

LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, 

ESTABLECIENDO LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS 

DE EMERGENCIA”, previa a la obtención de mi Título de Abogada, razón por 

la cual le solicito se sirva contestar las siguientes preguntas, tendientes a la 

comprobación de objetivos e hipótesis planteada en mi proyecto de 

investigación.  

1. ¿Conoce Usted que el Estado Ecuatoriano puede realizar contrataciones 

públicas cuando se ha declarado el estado de emergencia sin mayores 

solemnidades? 

Si  ( )  No ( ) 

Porqué?................................................................................................................ 

2. ¿Conoce Usted los perjuicios que conlleva el contratar mediante el 

régimen de emergencias, y la discrecionalidad administrativa? 

Descríbalos a continuación 

……………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Piensa Usted que las empresas extranjeras al firmar contratos públicos 

con el Ecuador, deben cumplir todas las formalidades esenciales, pese a 

darse ello en caso de emergencia? 

  Si  ( )  No ( ) 

Porqué?................................................................................................................ 

4. ¿Indique usted si está de acuerdo con la discrecionalidad administrativa 

que permite la ley para la contratación de empresas extranjeras en el 

Ecuador en el caso de emergencia? 

     Si  ( )  No ( ) 

Porqué?................................................................................................................ 

5. ¿Estaría de acuerdo en proponer un Proyecto de Reforma a la actual 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, a fin de 

normar las particularidades de los procesos de emergencia y evitar la 

discrecionalidad administrativa? 

    Si  ( )  No ( ) 

Porqué?................................................................................................................. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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11. ANEXOS 

PROYECTO 

1. TEMA. 

“NECESIDAD DE REFORMAR LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL 

DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, ESTABLECIENDO LAS ESPECIFICACIONES 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA”. 

2. PROBLEMÁTICA. 

La contratación pública en las situaciones de emergencia en el país es una 

forma de poner en práctica un procedimiento especial con el fin de superar las 

circunstancias de riesgo que se presentan a nivel sectorial o nacional. La 

contratación pública se sujeta a un procedimiento reglado que encierra el 

principio sinalagmático o bilateral que obliga recíprocamente a las dos partes 

contratantes. 

El particular al contratar con las instituciones del Estado, persigue un objetivo 

económico, en tanto que la entidad pública busca satisfacer una necesidad de 

interés general. Es indispensable que prevalezcan prerrogativas para la 

administración, pero también debe existir protección a los derechos del 

contratista; en este sentido es menester el conservar durante la vigencia del 

contrato el equilibrio económico – financiero del mismo. 

En la actual Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -

LOSNCP- publicada en el Suplemento del Registro Oficial 395, del 4 de Agosto 
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del 2008, en el Art. 6. Nral. 31 y en el Art. 57, contiene disposiciones referentes 

a los procesos de contratación en situaciones de emergencia, esto con el fin de 

poder contratar bienes, servicios y consultorías, mismos que debe cumplir con 

requisitos y procedimientos cuyo objetivo el de contrarrestar la situación de 

emergencia provenga de acontecimientos tales como accidentes, terremotos, 

inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, 

guerra internacional, catástrofes naturales y otras que procedan de fuerza 

mayor o caso fortuito, en efecto, el Art. 57 indica que el procedimiento para 

atender las situaciones de emergencia, establece que previamente a iniciarse 

el procedimiento, el Ministro de Estado o la máxima autoridad de la entidad 

deberá emitir resolución motivada que declare la emergencia. Adicionalmente 

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

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

que se requieran de manera estricta para superar la situación de emergencia, 

señala la Ley inclusive podrá “contratar con empresas extranjeras sin requerir 

los requisitos previos de domiciliación ni de presentación de garantías; los 

cuales se cumplirán una vez suscrito el respectivo contrato”103. 

En este punto es donde existe una particularidad que considero insuficiente 

para garantizar una contratación transparente en casos de emergencia; y, es 

que al ser la contratación pública en situaciones de emergencia  en el país una 

forma de poner en práctica un procedimiento especial con el fin de preservar el 

orden en unos casos y superar las situaciones de peligro que se presentan en 
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otros es necesario en cursar de forma efectiva y eficiente los mecanismos de 

las entidades públicas para hacer viable este tipo de procedimiento y llevar 

adelante las diferentes contrataciones, estos procesos que, sin estar al margen 

de la Ley, están exentos de ciertas formalidades y requisitos.  

 

Y es por esto que considero que existe un problema, pues en los casos de 

declaratoria de estado de emergencia, la entidad contratante podrá celebrar 

contratos de manera directa y bajo la responsabilidad de la máxima autoridad 

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

manera estricta para superar la situación de emergencia, cuya celebración 

podrá realizarla con empresas nacionales, inclusive, puede realizarlo con 

empresas extranjeras. 

Tanto en la Constitución de la República del Ecuador como en la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, se evidencia de manera clara 

que en los procesos de contratación se dará preferencia y prioridad a las 

empresas nacionales sobre las extranjeras, sin embargo, en las situaciones de 

emergencia ocurre todo lo contario, pues de acuerdo con el segundo inciso del 

Art. 57 del cuerpo legal citado, establece que los nacionales deberán presentar 

las garantías antes de la suscripción del contrato, como por sentido común 

debe ocurrir, mientras que los extranjeros podrán hacerlo con posterioridad, así 

como también vulnera los requisitos que se encuentran determinados en la 

vigente Ley de Compañías pues de manera clara en este cuerpo legal se 
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establecen los requisitos que deben cumplir las empresas extranjeras que 

suscriban contratos con el Estado ecuatoriano. 

Y es que la contratación pública es un tipo de contrato que reviste de estrictos 

requisitos de formalidad, aspectos que deben observarse en estos procesos, es 

decir, los órganos del Estado tienen que asumir las situaciones de excepción 

ceñidas a lo dispuesto a la Constitución y demás Leyes que rijan en cada caso. 

De ahí que estas circunstancia conllevan a que se esté posiblemente 

contratando con una persona jurídica de derecho privado extranjera que no 

esté debidamente comprometida con el proceso de contratación, lo que podría 

resultar perjudicial para el Estado y en una desventaja para con las empresas 

nacionales a los que si se les exige el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en las leyes. En virtud de lo expuesto, considero que debe 

reformarse el Art. 57 inciso segundo de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, en lo concerniente a que se reforme la legislación 

vigente en materia de contratación pública de obras y en la adquisición de 

bienes y servicios en situación de emergencia que sirva como elemento 

dinamizador de la economía local y nacional, identificando la capacidad 

ecuatoriana y promoviendo la generación de ofertas competitivas ya que al no 

exigirse de la misma forma para las empresas extranjeras vulnera los principios 

de la contratación pública establecidos en la Constitución de la República y la 

contratación en situaciones de emergencia torna al proceso muy subjetivo y 

deja mucho a la discrecionalidad, lo cual puede ser corrompido en beneficio de 
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tal o cual persona, más aún si esta es extranjera y está exenta de cumplir 

algunos requisitos para contratar con el Estado. 

3. JUSTIFICACIÓN. 

El presente proyecto de tesis se enmarca dentro de los parámetros 

contemplados en el diseño curricular de la Carrera de Derecho de la Modalidad 

de Estudios a Distancia y del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja y forma parte del extremo campo profesional del 

Derecho. 

Para identificar el problema objeto de estudio he construido la correspondiente 

matriz problemática que facilite el proceso de planificación, para el efecto he 

procedido a realizar todos y cada uno de los requerimientos institucionales 

académicos de nuestra Universidad. 

El presente trabajo de investigación jurídica se enmarca dentro del Derecho 

Administrativo; y, se justifica por un sinnúmero de razones dada su importancia 

y trascendencia, pues, se refiere a un problema existente en nuestro país, 

concretamente en lo relacionado con el Sistema Nacional de Contratación 

Pública que amenaza seriamente con los productos y servicios que prestan las 

personas naturales o jurídicas nacionales.  

El problema jurídico planteado, relativo a la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, en su Art. 57 inciso segundo, contempla un trato 

diferenciado para con las empresas extranjeras al momento de realizar una 
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declaratoria de emergencia, pues en estas situaciones, el Estado ecuatoriano 

puede contratar con empresas extranjeras sin que sea necesario requisitos 

previos de domiciliación ni de presentación de garantías; los cuales se 

cumplirán una vez suscrito el respectivo contrato, circunstancias que no sucede 

con las empresas nacionales, pues, las empresas nacionales deben cumplir 

con todas las exigencia de la entidad contratante, ello evidentemente 

desconoce los principios constitucionales de la contratación pública generando 

un estado de desconfianza e inseguridad en nuestro sistema jurídico hacia las 

empresas nacionales. En razón de ello, estimo conveniente reformar el Art. 57 

inciso segundo de la LOSNCP, en el sentido de que no se dé un trato 

preferencial a empresas internacionales que contratan con el Estado sino más 

bien que se impulse y fomente la contratación con empresas nacionales lo cual 

impulsará un tipo de economía más solidaria, logrando con ello un sistema de 

transparencia aplicable en estos tipos de contratación, por lo tanto considero 

que investigando esta temática, se podrá aportar a la legislación vigente, así 

como a toda la sociedad en general, debido a que las contrataciones estatales 

se manejan con los presupuestos que todos ayudamos a incrementar día a día 

en base a la tributación de los ecuatorianos. 

Con relación a la factibilidad de la investigación debo manifestar que cuento 

con la disponibilidad de tiempo necesario para la ejecución del presente trabajo 

investigativo, existen las fuentes bibliográficas y documentales indispensables 

para el acopio de información. Vale mencionar y resaltar el asesoramiento de 

parte del Docente Director del presente trabajo. Asimismo, debo indicar que 
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cuento con los recursos económicos y técnicos suficientes para culminar con 

éxito ésta investigación jurídica. 

En calidad de estudiosa del Derecho, trataré de dar una alternativa de solución 

a esta problemática; en igual forma aspiro que este trabajo se constituya en un 

aporte significativo, para los estudiantes y profesionales del Derecho, así como 

para la sociedad en general. Por lo expuesto, considero que se justificará 

plenamente la realización de la presente investigación. 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General.  

 Realizar un estudio de carácter jurídico, crítico y doctrinario del régimen 

legal que regula las Contrataciones de Emergencia en el sector público. 

4.2. Objetivos Específicos.  

 Establecer los perjuicios que conlleva el contratar mediante el régimen 

de emergencias, y la discrecionalidad administrativa. 

 Determinar las etapas y particularidades del proceso de contratación en 

caso de emergencia según lo establecido en la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General. 

 Proponer un Proyecto de Reformas a la actual Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, a fin de normar las particularidades de 

los procesos de emergencia y evitar la discrecionalidad administrativa.  
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4.3. HIPÓTESIS.  

La falta de normalización de los procedimientos a seguirse en las 

contrataciones en situación de emergencia, atenta contra los principios 

constitucionales de contratación pública, lo que genera desconfianza e 

inseguridad jurídica. 

5. MARCO TEÓRICO. 

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

Pública publicada en el Registro Oficial 395 del 4 de agosto de 2008, la 

contratación pública en el Ecuador ha dado un giro completo, ya que de la vieja 

escuela de concursos presenciales y ofertas en blanco y negro, se da un salto 

hacia la tecnificación de los procesos, incorporando herramientas nuevas como 

la compra por catálogo y la subasta inversa electrónica y actualizando otros 

procesos de contratación, procedimientos que deben observar los principios de 

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

concurrencia, transparencia, publicidad y participación nacional. 

La contratación pública tiene como objetivo atender los fines públicos, para lo 

cual se requiere de los terceros particulares, llámese contratistas o 

contratantes, que en forma voluntaria aceptan las prerrogativas de la 

administración y por tanto colaboran con el Estado. La Constitución de la 

República del Ecuador en su artículo 288, del Título VI Régimen de Desarrollo, 

Capítulo IV Soberanía Económica, Sección Segunda, titulada Política Fiscal, 
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que dispone que “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.104” manda que las compras públicas cumplan 

con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y 

social.  

En lo concerniente a la problemática planteada, debo empezar indicando que el 

Art. 6 Nral. 5 de la Ley Orgánica de Contratación del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, actualmente en vigencia, define a la contratación pública 

como “todo procedimiento concerniente a la adquisición o arrendamiento de 

bienes, ejecución de obras públicas o prestación de servicios incluidos los de 

consultoría. (…)”105, procedimientos éstos que permiten mantener el desarrollo 

económico estatal y satisfacer las necesidades apremiantes de la colectividad a 

través de la prestación de servicios.  

En ese sentido, el Art. 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, contempla los principios para la aplicación de esta Ley y 

de los contratos que de ella deriven, ya que para ello “se observarán los 

principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, 
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oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación 

nacional.”106 

En amparo de lo transcrito, el Art. 9 del cuerpo legal citado se refiere a los 

objetivos del Estado en materia de contratación pública los numerales 3, 4 y 5 

tienden a impulsar o promover la producción nacional, evitando en lo posible la 

discrecionalidad en la contratación pública y así favorecer la transparencia en 

este campo. 

En base a los artículos transcritos, los principios básicos recogidos por nuestra 

legislación son los mencionados de manera general por la doctrina; es decir, 

igualdad, concurrencia, transparencia y legalidad y a los mismos se les ha 

otorgado un rango constitucional. El maestro Roberto Dromi señala que la libre 

concurrencia, la igualdad entre los oferentes, la publicidad y la transparencia 

son los principios jurídicos o propios que hacen a la esencia y existencia de la 

contratación. 

Todo lo referente con negocios jurídicos de contratación en los cuales 

intervenga el Estado se rigen por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, la Constitución Ecuatoriana en el Art. 225 determina que 

organismos e instituciones comprenden el sector público, son las siguientes: 

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

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 
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2.   Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

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

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

desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

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

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.”107 

En base a lo anteriormente señalado,  la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, en su Art. 1 “establece el Sistema Nacional de 

Contratación Pública y determina los principios y normas para regular los 

procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, 

ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que 

realicen: 

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

2. Los Organismos Electorales.  

3. Los Organismos de Control y Regulación.  

4. Las entidades que integran el Régimen Seccional Autónomo.  

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

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

desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado.  
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6. Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la 

prestación de servicios públicos.  

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

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

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

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

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

utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al 

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

inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a 

cualquier otro título se realicen a favor del Estado o de sus instituciones; 

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

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

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

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

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

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

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

y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual 

fuere la fuente de la que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, 

donaciones y entregas que, a cualquier otro título se realicen a favor del Estado 

o de sus instituciones; siempre que su capital, patrimonio o los recursos que se 
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le asignen, esté integrado en el cincuenta (50%) por ciento o más con 

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

caso, recursos públicos en más del cincuenta (50%) por ciento del costo del 

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

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

en esa norma”108. 

Conforme lo indicado en los artículos citados, debo manifestar que es clara la 

disposición de las entidades estatales facultadas para poder adquirir, arrendar 

o contratar, bienes, servicios y los servicios de consultoría en los casos de 

emergencia. 

Por lo expuesto la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

en sus ciento cinco artículos, seis disposiciones generales, once disposiciones 

transitorias permite generar un nuevo sistema de contratación, la misma que 

establece el uso de procedimientos electrónicos, lo que permite modernizar 

este tipo de contratación administrativa y además se permite al Estado que se 

promueva y se facilite la participación de todo tipo de personas que se 

encuentre registrada en el Registro Único de Proveedores. 

En situaciones de emergencia, es preciso puntualizar que estas derivan de 

todo tipo de fenómenos o catástrofes que afecta innegablemente a un Estado, 

complican su comunicación, en efecto, el Art. 6 Nral. 31 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, establece que las situaciones de 
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emergencia “Son aquellas generadas por acontecimientos graves tales como 

accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, 

inminente agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales, y otras 

que provengan de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel nacional, sectorial o 

institucional. Una situación de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, 

probada y objetiva”109, en concordancia con ello, el Art. 57 indica que el 

procedimiento para atender las situaciones de emergencia definidas en el 

número 31 del artículo 6 de la Ley citada, establece que “previamente a 

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

autoridad de la entidad deberá emitir resolución motivada que declare la 

emergencia, para justificar la contratación. Dicha resolución se publicará en el 

Portal COMPRASPÚBLICAS. 

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

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

que se requieran de manera estricta para superar la situación de emergencia. 

Podrá, inclusive, contratar con empresas extranjeras sin requerir los requisitos 

previos de domiciliación ni de presentación de garantías; los cuales se 

cumplirán una vez suscrito el respectivo contrato. 

En todos los casos, una vez superada la situación de emergencia, la máxima 

autoridad de la Entidad Contratante publicará en el Portal 
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COMPRASPÚBLICAS un informe que detalle las contrataciones realizadas y el 

presupuesto empleado, con indicación de los resultados obtenidos110”  

Es preciso indicar, además que el Instituto Nacional de Contratación Pública 

mediante Resolución Nro. 045-2010 del Director Ejecutivo del Instituto Nacional 

de Contratación Pública del 09 de julio de 2010, se define algunas 

disposiciones para contratar en situaciones de emergencia; y, nos indica el 

procedimiento y de qué forma se utilizar el portal COMPRASPUBLICAS. 

Al respecto del procedimiento que se debe seguir para contratar bajo la 

modalidad de emergencia, la indicada resolución indica que una vez emitida la 

resolución que declara en emergencia de un sector, se publicara en el portal 

www.compraspublicas.gob.ec, en el link publicaciones de emergencia se 

publicara la resolución así como la fecha de inicio de la emergencia con fines 

de control, resolución en la que no hace distinción entre las empresas 

nacionales y las extranjeras persistiendo el vacío legal he planteado en la 

presente proyecto de investigación. 

 En estas circunstancias, es decir, en las situaciones de emergencia, no 

permite que se efectúen las actividades cotidianas de la sociedad y produce 

muchas veces efectos irreparables que deben subsanarse de inmediato. Es ahí 

donde se busca la necesidad urgente de que cuando se susciten estos 

acontecimientos es imposible no contratar la adquisición de bienes y servicios 

para suplir las necesidades, pero estas deben ser equitativas y en 
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cumplimiento de los objetivos del sistema, siendo preciso que se realicen en 

igualdad de oportunidades para las personas que previamente ofrecen sus 

servicios en el Registro Único de Proveedores. 

Pero las situaciones de emergencia  que se han venido describiendo en líneas 

anteriores se han convertido en una forma de burlar y abusar de la 

administración pública, pues se le ha generalizado a tal punto que se ha 

intentado contratar un sinnúmero de proyectos bajo la norma de excepción, 

aduciendo factores de financiamiento de los proyectos, de temporalidad o 

plazos para su ejecución, cuando solamente se puede considerar como fuerza 

mayor y que debe ser atendido en forma inmediata por ejemplo la erupción de 

un volcán, terremoto variaciones climáticas u otras de características similares; 

o, se pueden presentar que no necesariamente implican afectación a las 

personas, sino que se constituyen en emergencias de  administrativas que no 

permiten el funcionamiento ideal de una institución. 

Tanto en la Constitución de la República del Ecuador como en la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública se evidencia de manera clara 

que en los procesos de contratación se dará preferencia y prioridad a los 

nacionales sobre los extranjeros, sin embargo, en las situaciones de 

emergencia ocurre todo lo contario, pues de acuerdo con el segundo inciso del 

Art. 57 del cuerpo legal citado, establece que los nacionales deberán presentar 

las garantías antes de la suscripción del contrato, como por sentido común 

debe ocurrir, mientras que los extranjeros podrán hacerlo con posterioridad. 
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Es preciso hacer notar, además que en torno al requisito de la domiciliación 

previa, los Arts. 6 y 415 de la Codificación de la Ley de Compañías disponen 

que “Art. 6.- Toda compañía nacional o extranjera que negociare o contrajera 

obligaciones en el Ecuador deberá tener en la República un apoderado o 

representante que pueda contestar las demandas y cumplir las obligaciones 

respectivas.  

Sin perjuicio de lo que se dispone en el Art. 415, si las actividades que una 

compañía extranjera va a ejercer en el Ecuador implicaren la ejecución de 

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

naturales del país, estará obligada a establecerse en él con arreglo a lo 

dispuesto en la Sección XIII de la presente Ley.  

En los casos mencionados en el inciso anterior, las compañías u otras 

empresas extranjeras organizadas como personas jurídicas, deberán 

domiciliarse en el Ecuador antes de la celebración del contrato 

correspondiente. El incumplimiento de esta obligación, determinará la nulidad 

del contrato respectivo”111. 

En concordancia con lo señalado, Art. 415 del cuerpo legal citado, en la 

sección denominada De Las Compañías Extranjeras claramente determina que 

para que una compañía constituida en el extranjero pueda ejercer 

habitualmente sus actividades en el Ecuador deberá:  
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“1. Comprobar que está legalmente constituida de acuerdo con la Ley del país 

en el que se hubiere organizado;  

2. Comprobar que, conforme a dicha ley y a sus estatutos, puede acordar la 

creación de sucursales y tiene facultad para negociar en el exterior, y que ha 

sido válidamente adoptada la decisión pertinente.  

3. Tener permanentemente en el Ecuador, cuando menos, un representante 

con amplias facultades para realizar todos los actos y negocios jurídicos que 

hayan de celebrarse y surtir efectos en territorio nacional, y especialmente para 

que pueda contestar las demandas y cumplir las obligaciones contraídas.  

Igual obligación tendrán las empresas extranjeras que, no siendo compañías, 

ejerzan actividades lucrativas en el Ecuador; y,  

4. Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a 

desarrollar. Su reducción sólo podrá hacerse observando las normas de esta 

Ley para la reducción del capital”112.  

Precisamente para justificar estos requisitos se presentará a la 

Superintendencia de Compañías los documentos constitutivos y los estatutos 

de la compañía, un certificado expedido por el Cónsul del Ecuador que acredite 

estar constituida y autorizada en el país de su domicilio y que tiene facultad 

para negociar en el exterior. Deberá también presentar el poder otorgado al 

representante y una certificación en la que consten la resolución de la 
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compañía de operar en el Ecuador y el capital asignado para el efecto, capital 

que no podrá ser menor al fijado por el Superintendente de Compañías, sin 

perjuicio de las normas especiales que rijan en materia de inversión extranjera.  

Por lo tanto, es preciso que los ofertantes sean exigidos en igualdad de 

condiciones en el momento de contratar, esto como consecuencia de la grave 

segregación que sufrirían empresas ecuatorianas en el momento de contratar 

con el Estado ecuatoriano en casos de emergencia, puesto que al omitirse los 

requisitos de garantías y domicilio a empresas extranjeras favorecen a éstas, lo 

que conllevaría a que procesos de contratación sean afectados en su 

transparencia ya que esta “facilidad” podría conllevar a que se cometan una 

serie de arbitrariedades todo en perjuicio de oferentes locales.   

La contratación en caso de emergencia al ser realizada en forma directa y bajo 

responsabilidad de su máxima autoridad, las obras, bienes o servicios, etc., 

que se requieran de manera estricta para superar tal situación, va a favorecer a 

oferentes extranjeros quienes inclusive podrían ser empresas poco series, de 

una credibilidad cuestionable e incluso con el riesgo de que los trabajos sean 

realizados en errado forma y al no existir, por ejemplo, su domicilio a quien se 

hace responsable de la grave negligencia en el ejercicio de su trabajo en pos 

de remediar una situación de emergencia. 

Es decir, en la contratación en situaciones de emergencia nos encontramos 

frente  a un caso en que la ley no señala agotadoramente las condiciones del 

ejercicio de la potestad administrativa, sino que deja en libertad al sujeto del 
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orden jurídico u órgano investido de poder, para completar la condición de su 

ejercicio. Esta libertad concedida por la norma al funcionario público puede 

versar sobre la forma de su actuación, sobre la circunstancia o supuestos 

fácticos ante los cuales debe actuar o sobre el objeto mismo de su actuación. 

Y es por esta razón que se hace necesario limitar esta discrecionalidad en 

función de que el objetivo del ejercicio de la actividad estatal será el interés 

público o el bien común, y se hace necesario que esta prerrogativa señale  

circunstancias o contenidos de actuación subjetiva de la máxima autoridad de 

una institución pública declarada en emergencia; y así evitar que sus actos se 

fundamente en criterio extrajurídicos y porque no en función de un uso doloso o 

a beneficio personal de los recursos del Estado. 

Estos acontecimientos a mi parecer, no permiten que exista una transparencia 

total en estas actividades, ya que únicamente como lo indiqué, al existir la 

posibilidad de contratar con extranjeros sin que cumplan con los requisitos que 

se exigen a los locales, conlleva a una evidente vulneración a lo dispuesto en el 

Art. 11 Nral. 2 y Art. 66 Nral. 4 de la Constitución de la República, 

principalmente y en una evidente contradicción con la Ley de Compañías y la 

misma Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

Con lo antes expuesto, estimo que debe reformarse el Art. 57 inciso segundo 

de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública se lograría 

igualdad en los procesos de contratación entre empresas nacionales y 

extranjeras para casos de declaratoria de emergencia.   
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6. METODOLOGÍA. 

Para la ejecución del presente proyecto de tesis, me serviré de los distintos 

métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica proporciona, 

es decir, los mecanismos que me permiten descubrir, sistematizar, enseñar y 

aplicar nuevos conocimientos. Es así que me valdré de los siguientes:  

6.1 Métodos:  

El Método Científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva, es por ello que en este trabajo investigativo me 

apoyaré en dicho método, como el idóneo del conocimiento. 

La concreción del Método Inductivo y Deductivo, me permitirán, el primero conocer 

la realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular hasta llegar a 

lo general, en algunos casos; y, el segundo partiendo de lo general para arribar 

a lo particular y singular del problema, en otros casos. 

Con el Método Materialista Histórico podré conocer el pasado del problema sobre 

su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad en la que 

actualmente nos desenvolvemos. 

El Método Descriptivo me compromete a realizar una descripción objetiva de la 

realidad actual en la que se desarrolla el problema y así demostrar los su 

problemática existentes en la sociedad.  
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El Método Analítico me permitirá estudiar el problema enfocándolo desde el punto 

de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus efectos.  

Finalmente del Método Sintético me permitirá que de la recopilación bibliográfica 

leída, pueda ubicar de ello los aspectos más importantes y que me contribuyan 

a una mejor argumentación de mis ideas. 

La investigación será de carácter documental, bibliográfica y de campo y 

comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones o 

estimular sus diferencias o semejantes y por tratarse de una investigación 

analítica se empleará también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de 

los textos que sean necesarios. 

6.2 Procedimientos y Técnicas:  

Como técnicas de investigación para la recolección de la información me valdré 

de fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas de transcripción y 

mnemotécnicas de comentario, con la finalidad de recolectar información 

doctrinaria, de la misma manera mantendré una agenda de campo para anotar 

los aspectos relevantes que se puedan establecer durante la investigación 

casuística y en la recolección de la información o a través de la aplicación de 

las técnicas de la encuesta y la entrevista. 

La encuesta será aplicada en un número de treinta profesionales del Derecho, 

funcionarios de la  corte de justicia y funcionarios pública, a fin de conocer su 

criterio y poder desarrollar con normalidad y absoluta profundidad mi trabajo 
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investigativo, al mismo tiempo que aplicaré tres entrevistas aplicadas al mismo 

campo de profesionales en la ciudad de Quito.  

6.3 Esquema Provisional del Informe Final. 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, que establece: 

Resumen en Castellano y traducido al inglés; Introducción; Revisión de 

Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones; 

Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el Informe 

Final de la investigación socio-jurídica planteada, siguiendo la siguiente lógica: 

En primer lugar se concrete al cuerpo del informe final, comprendiendo: a) un 

marco teórico conceptual; b) un marco jurídico; y, c) marco conceptual. En 

segundo lugar se sistematizará la investigación de campo, bajo el siguiente 

orden: a) presentación y análisis de los resultados de las encuestas; b) 

presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; y, c) presentación y 

análisis de los resultados de casos jurisprudenciales. En un tercer orden vendrá 

la síntesis de la investigación jurídica, con la concreción de: a) verificación de 

los objetivos y de la contrastación de la hipótesis; b) la deducción de 

conclusiones; y, c) el planteamiento de recomendaciones así como también 

incluiré la propuesta de reforma legal, elaborando los proyectos de reformas a 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública así como a su 

Reglamento General en lo concerniente a mi tema de investigación.  
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7. CRONOGRAMA: 

 

  

Tiempo en 

meses 2013 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Actividades  1 2 3 4 1 2 3 4 1  2 3 4 1   2 3 4 1 2 3 4 1 2  3  4  

Selección y definición del 

problema objeto de estudio       X                                         

Presentación del proyecto              X X                               

Aprobación del proyecto               X               

Recolección de la información                X X X            

Investigación de 

Campo                   X X          

Análisis de la información                     X X X       

Elaboración del   

  

  

  

  

  

  

  

  

              X X X X    Informe Final 

Sesión reservada   

  

  

  

  

  

  

  

  

                 X X X   

Defensa Pública 

y Graduación                             X 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

En toda investigación, se hace necesario contar con recursos económicos, 

materiales y humanos que permitan la ejecución y desarrollo de la investigación 

a ejecutarse, en este sentido me permito presentar los recursos que requeriré 

para realizar mi investigación. 

 

8.1. Recursos Humanos: 

 

Director de Tesis:          Por designarse. 

Proponente del Proyecto:      Mónica Arteaga 

Población a investigar:  Abogados en libre ejercicio profesional, 

funcionarios públicos de la ciudad de Quito, 

funcionarios de la Corte Provincial de Justicia. 

8.2. Recursos Materiales. 

8.3 Financiamiento. 

 

El total de gastos asciende a la suma de MIL QUINIENTOS VEINTE DÓLARES 

AMERICANOS, mismos que serán financiados con recursos propios del 

investigador; sin perjuicio de requerir un crédito educativo para el efecto. 

Materiales Valor 

Material de escritorio       320,00 

Bibliografía especializada       250,00 

Contratación de servicio de internet       200,00 

Reproducción del Informe Final de la Tesis        300,00 

Transporte y movilización       150,00 

Imprevistos      300,00 

Total  1.520,00 
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