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1. TITULO  

“INCONSISTENCIA JURIDICA DEL ART. 2 DE LA LEY ORGANICA DEL 

SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA; Y, DEL ART. 34 

NUMERAL 3 DE LA LEY DE EMPRESAS PUBLICAS, RESPECTO DEL 

REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACION”  



 

2 

 

2. RESUMEN 

El presente trabajo de tesis cuyo tema es la “INCONSISTENCIA JURÍDICA 

DEL ART. 2 DE LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRATACION PÚBLICA; Y, DEL ART. 34 NUMERAL 3 DE LA LEY DE 

EMPRESAS PÚBLICAS, RESPECTO DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE 

CONTRATACIÓN” se fundamenta en la verificación del cumplimiento de los 

objetivos planteados por el Gobierno con este nuevo sistema de contratación 

pública, si se ha logrado optimizar los procesos de compras del sector 

público, si se está efectuado una adecuada administración de los fondos del 

Estado. 

 

Es menester indicar que las empresas que quieren participar como 

proveedor del sector público, deben cumplir con todas sus obligaciones con 

el estado a fin de estar habilitados en el portal, lo cual significa que el estado  

ya cuenta con un sistema de control en línea que exige a las empresas tener 

un manejo real y oportuno de su información. 

 

En la actualidad la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas, 

prevé la existencia de un Régimen Especial y dentro de esta modalidad de 

contrataciones mediante el cual  el Presidente de la República puede 

reglamentar estos procedimientos.  

 

Siendo así el Art. 2 en su numeral 8 establece posibilidad de que las 

contrataciones entre empresas mixtas o empresas públicas y del Estado se 
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realicen a través del régimen especial, no obstante; con la aprobación de la 

Ley Orgánica de Empresas Públicas se establece en el Art. 34 numeral 3 del 

mencionado cuerpo legal, este régimen especial es muy utilizado en todo 

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

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

hubieren suscrito contratos o convenios tales como: alianzas estratégicas, 

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

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

circunstancia que establece una inconsistencia jurídica en las normas 

señaladas; en vista  que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, establece mayor facilidad para la contratación 

mediante el procedimiento de régimen especial; el cual es más restringido en 

el caso determinado por la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

 

Cabe indicar que de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, no contiene en este cuerpo legal que regule la aplicación de esta 

norma.  

 

Por tal motivo el  funcionamiento  las empresas públicas en las cuales se 

establece actualmente un estatuto y su posterior reglamento en el cual 

consta o se hace constar lo referente a la contratación especial; de obras 

bienes y servicios incluidos la consultoría; circunstancia que a mi parecer no 

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

sería armonizar la aplicación de dicho régimen en todas las empresas 
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mediante un procedimiento único que impida la discrecionalidad del 

funcionario público al momento de contratar en régimen especial. 
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2.1. ABSTRACT 

This thesis whose theme is "ART LEGAL INCONSISTENCY. 2 OF THE 

ORGANIC LAW OF THE NATIONAL SYSTEM procurement; And ART. 34 

paragraphs 3 of the Public Companies Act, REGARDING THE SPECIAL 

RECRUITMENT "is based on the verification of compliance with the 

objectives set by the Government with the new public procurement system, if 

it has managed to optimize procurement processes industry public if it is 

made a proper administration of the funds. 

 

It is necessary to indicate that companies, who want to participate as a 

provider of public sector, must meet all its obligations to the state to be 

enabled on the site, which means that the state already has a control system 

which requires online companies have real and timely management 

information. 

 

Today the Organic Law of the National Public Procurement System provides 

for the existence of a special regime and in this mode of contracting whereby 

the President may regulate these procedures. 

 

 That being the Art 2 in its paragraph 8 states possibility that contracts 

between joint ventures or public undertakings and the State are conducted 

through special arrangements, however; with the approval of the Organic 

Law of Public Enterprises is established in Art. 34 paragraph 3 of that legal 
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body, this special regime is widely used throughout the recruitment process 

carry out public enterprises will make use of the special scheme in Where 

there Were public enterprises signed contracts or agreements such as 

strategic alliances, partnership, consortium or other similar nature; and only 

in this case the contract is subject to the provisions of that agreement or 

contract; circumstances which establishes a legal inconsistency in assessed 

standards; given that the Organic Law of the National Public Procurement 

System provides greater ease in procurement by means of special 

arrangements; which it is more restricted in the case determined by the 

Organic Law on Public Enterprises. 

 

It is noted that the Organic Law of the National Public Procurement System, 

contains in this body of law governing the application of this standard. 

 

Therefore the operation of public enterprises in which is currently set a 

statute and subsequent regulation which consists or regarding the special 

recruitment is noted; of goods works and services including consulting; 

circumstance that I think should not be allowed; since with the force of a 

special scheme; ideally harmonize the implementation of the scheme in all 

companies through a single procedure to prevent the discretion of public 

officials when hiring special regime. 
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3. INTRODUCCION 

El presente trabajo, que pongo en consideración tiene como fundamental  

objetivo  contribuir a la ciencia de la investigación científica; y, así presentar 

una propuesta de cambio a la legislación incongruente que mantiene el 

sistema jurídico vigente en el Estado Ecuatoriano. 

 

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

estaba regido por una legislación obsoleta, que no respondía a la realidad 

contemporánea y que se prestaba para prácticas obscuras y desleales, que 

lo único que hacían es perjudicar al Estado y consecuentemente a la 

mayoría de ciudadanos, por eso con acierto la Asamblea Nacional crea y 

aprueba la nueva Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, que trae consigo innovaciones muy importantes como el uso de 

procedimientos electrónicos, hecho que no solo moderniza a la Contratación 

Administrativa, sino que se adapta a la realidad de la sociedad moderna y al 

sistema de globalización y la eliminación de barreras comerciales, lo que 

promueve y facilita la participación de más contratistas, mejora los procesos 

y fomenta la eficiencia y economía del Estado. 

 

La aplicación de un sistema relativamente nuevo de contratación, ha 

conllevado y que conlleva  las implicaciones que a través de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública  y su correlación con la 

normativa prevista para el efecto en la Ley Orgánica de Empresas Públicas; 
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tomando en consideración que en los dos cuerpos legales mencionados se 

establece un régimen especial de contratación; pero el ámbito que enmarca 

la Ley Orgánica de Empresas Públicas para la contratación en régimen 

especial, se constituye en un ámbito restringido a los efectos de un 

convenio, circunstancia que denota falta de armonía y hasta cierto punto 

incongruencia en la normativa prevista para  el régimen especial de 

contratación previsto en los anteriormente mencionados cuerpos legales. 

Esta circunstancia; que puede provocar muchos problemas de orden jurídico 

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

contraposición de estas normas teniendo las dos leyes la jerarquía de ley 

orgánica, estaríamos avocados a un vacío jurídico, que afectaría 

procedimientos de contratación realizados por el Estado, a través de las 

diferentes instituciones públicas que lo conforman. 

 

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

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

estructura sigue los lineamientos establecidos por el Reglamento de 

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

permitido contar con una información doctrinaria y jurídica establecida dentro 

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

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

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

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

los  criterios de diferentes autores que han realizado diversos estudios en 
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relación a la problemática; y, el Marco Jurídico en el que utilizando la 

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

investigación.  

 

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

investigación realizada, con ayuda de la Legislación Comparada, 

establezco las semejanzas y diferencias entre la legislación ecuatoriana y de 

países que han adoptado normas relacionadas con el problema materia de 

esta investigación. 

 

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

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

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

se han empleado en el desarrollo de la investigación de campo, en donde se 

realiza un análisis y presentación de los resultados de las treinta encuestas y 

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

encuentran establecidas por el procesamiento de datos que fueron aplicados 

a Abogado en libre ejercicio y, funcionarios de Empresas Públicas. 

 

Posteriormente en el punto denominado Discusión verifiqué los objetivos, 

contrasté la hipótesis y expreso los fundamentos jurídicos del proyecto de 

reforma. 
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En las Conclusiones se presenta una síntesis de los resultados obtenidos 

después de la investigación realizada. Además establezco algunas 

Recomendaciones a más de incluir el Proyecto de Reforma como el punto 

principal a plantear, dirigida a la Ley Orgánica de Contratación Pública. 

 

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

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

tesis. 

 

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

profesionales del derecho, a los diferentes grupos relacionados con la 

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

 

Con esta investigación aspiro no solamente haber cumplido con un requisito 

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

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

campo del Derecho.  
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4. REVISION DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1.  ESTADO. 

“Estado es la unidad de un sistema jurídico que tiene en sí mismo el propio 

centro autónomo, y que está, en consecuencia, provisto de la suprema 

calidad de personas en sentido Jurídico”.1   

 

“El Estado se lo puede definir como una persona moral de derecho público, a 

cuya integración contribuyen una población, un territorio y un poder político, 

que organizado conforme  un orden jurídico, realiza en ejercicio de su 

soberanía, un proyecto de vida propia para el beneficio  de la sociedad 

humana que la integra”2  

 

“Es el conjunto de instituciones que ejercen el gobierno y aplican las leyes 

sobre la población residente en un territorio delimitado, provistos de 

soberanía, interna y externa.”3 

 

En términos generales se entiende por Estado a la sociedad jurídica y 

políticamente organizada de un pueblo, territorio, con independencia y 

autodeterminación, con un conjunto de instituciones que ejercen en el 

                                            

1
 FERRERO COSTA, Raúl.- Teoría del Estado; Ibídem, Pág. 51   

2
 MARTÍNEZ VERA, Rogelio.- Fundamentos de Derecho Público.-Tercera Edición, Pág. 13 

3
  (http://derecho.laguia2000.com/parte-general/concepto-de-estado) 



 

12 

 

gobierno y aplican las leyes sobre la población,  para establecer las normas 

que regulan una sociedad. 

 

Maritain,  se refiere al Estado como “su organización estricta es decir, al 

conjunto  de órganos estatales  considerados como  meros instrumentos de 

la comunidad política, contraponiendo así de manera abierta  las ideas del  

Estado y sociedad”.4  

 

Es indudable que el Estado es una persona, en virtud  que es un ente 

susceptible de adquirir derechos, contraer obligaciones. 

 

En mi opinión, el Estado es la sociedad jurídica y políticamente organizada,  

establecida soberanamente en un territorio determinado, con órganos de 

gobierno y administración, que persiguen fines comunes y concretos. 

4.1.2. CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

“El término administración pública es empleado para designar al conjunto de 

órganos dependientes del Poder Ejecutivo que se encargan de planear 

organizar,  orientar, dirigir y controlar las actividades tendientes a la 

satisfacción de las necesidades, tanto del propio Estado, como de los 

gobernados. Estos órganos   de la administración pública existen  y 

                                            

4
  Espasa Calpe.- Diccionario Jurídico Espasa, Editorial Espasa Calpé S.A. 153. 
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funcionan al amparo de las normas legales  en los cuales estos apoyan tanto 

su estructura como su competencia y funcionamiento”. 5 

 

Para el Dr. Hernán Jaramillo Ordoñez, la Administración Pública “es la 

actividad racional, técnica, jurídica y permanente, ejecutada por el Estado, 

que tiene por objeto planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y 

evaluar el funcionamiento de los servicios públicos”.6 

 

La Administración Pública es quien administra, al organismo público que ha 

recibido del poder político la competencia orientada en forma ordenada al 

cumplimiento y aplicación de leyes y reglamentos, así como también  los 

medios necesarios para la deleite de los intereses generales es la gestión 

del gobierno considerado los problemas de gestión y de existencia propia, 

tanto en sus relaciones con otros organismos semejantes como con los 

particulares para asegurar la ejecución de su misión. 

 

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

un sujeto administrador, que comprende tanto su carácter sustancial u 

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

                                            

5
 MARTÍNEZ VERA, Rogelio.- Fundamentos del Derecho Público; Editorial McGRAW-

HILL/Interamericana Editores, S.A., Tercera Edición, Pág.305 
6

(http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoadministrativo/ 

005/11/24/la-administracion-publica) 

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoadministrativo/
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elementos, formal y material, se complementan e interrelacionan 

armónicamente a fin de cumplir los cometidos del Estado”7.  

 

La actividad que realiza el Estado fundamentalmente a través del órgano 

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

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

extinguen situaciones jurídicas -particulares y en la realización de actos 

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

nado. 

 

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

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

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

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

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

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

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

las personas".8   

 

La Administración Pública es la estructura estatal considerada como un ente 

de control, que se encuentran apegados a la juridicidad, es  decir  que debe 

                                            

 
7
 LOPEZ AREVALO, William.- Tratado de Contratación Pública.- Segunda Edición, Editorial 

Jurídica del Ecuador, Tomo II, Quito, Ecuador, Pág. 19 
8

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

Jurídica del Ecuador, Tomo II, Quito, Ecuador, Pág. 17 
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existir   una determinada relación de medios , una determina relación de 

técnicas  de organización y de actuación que tienen la cualidad de adquirir 

un objetivo concreto. 

4.1.3. DEFINICIÓN DE EMPRESA O COMPAÑÍA 

A la empresa se le define como la “Unidad de producción económica del 

sector privado, integrada por personas naturales, ya sean en forma  

unipersonal  o constituida en la sociedad de hecho y derecho. La Compañía 

es una sociedad cuyo capital está dividido en acciones negociable, está 

formado por la aportación de los accionistas  que corresponde únicamente 

por los montos de sus acciones”.9  

 

Guillermo Cabanellas define a la Compañía como “un contrato consensual 

por el cual dos o más  personas ponen  en un común bienes, industria o 

alguna de estas cosas, con el fin de obtener  un provecho ganancia y 

repartirse utilidades.”  10 

 

El autor Villegas hace una importante diferenciación entre lo que se 

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

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

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

                                            

9
 Glosario de Términos Jurídicos; Ediciones Legales, Pág. 88 

10
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo.- Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Pág. 

144. 
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otro lado, manifiesta que el término sociedad o compañía es únicamente la 

expresión jurídica de lo que se ha entendido como empresa”11.  

 

Julio García y Cristóbal Casanueva, definen la empresa como una "entidad 

que mediante la organización de elementos humanos, materiales, técnicos y 

financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que le 

permite la reposición de los recursos empleados y la consecución de unos 

objetivos determinados"12   

 

Las empresas son, al menos la mayor parte, sociedades, entidades jurídicas, 

que realizan actividades económicas gracias a las aportaciones de capital de 

personas ajenas a la actividad de la empresa, los accionistas. La empresa 

sigue existiendo aunque las acciones cambien de propietarios o éstos 

fallezcan. El propósito de la empresa es cambiar los recursos humanos, 

materiales, tecnológicos y financieros para lograr una ganancia, la cual se 

alcanza anticipando y satisfaciendo las necesidades y los deseos. 

 

Las empresas son sociedades jurídicas que tiene organización de personal, 

capital y trabajo, esto es, la combinación  e integración de los  factores de la 

producción con actividades económicas tomando en consideración que su  

propósito es cambiar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y 

                                            

11
  VILLEGAS, Carlos Alberto.- Tratado de las Sociedades, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 

1995, Pág. 288, Buenos Aires, Depalma, 1967, Pág. 67 
12

 GARCIA DEL JUNCO, Julio y CASANUEVA ROCHA, Cristóbal, Prácticas para la Gestión 

Empresarial, Mc Graw Hill, Pág. 3.  
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financieros para lograr una ganancia, que en principio no tiene límite, puede 

hacerse cada vez mayor y reiterada durante mucho tiempo. Como 

contrapartida de esta posibilidad de ganancia se presenta el riego: el 

empresario, igual que puede ganar mucho, puede perderlo todo. 

 

Una compañía o sociedad no tiene relevancia e importancia únicamente en 

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

empresarial y comercial; ámbito en el cual realizan sus actividades 

económicas y generan las ganancias para las cuales se crearon.  

 

La compañía es un factor importante dentro de la economía de un país, 

debido a los recursos que genera y provee, a la economía entera de un país. 

4.1.3.1. Definición de Empresa Pública 

Las Empresas Públicas; son entes jurídicos descentralizados aunque 

dependen del Estado; a pesar de que las empresas públicas tienen una 

labor administrativa separada de la del estado; en lo que respecta al 

presupuesto que manejan, es considerado el mismo en el Presupuesto 

General del Estado. 

 

 “La Empresa  Pública se refiere a entes estatales, dedicados a  producir  o 

distribuir  bienes o servicios  de naturaleza económica”.13  

                                            

13
MARTINEZ, MORALES; Rafael I..- Diccionarios jurídicos temáticos, Derecho Administrativo, 

Volumen 3, segunda edición, pág. 90 
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“Se entiende por empresa pública, empresa estatal o sociedad estatal a toda 

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

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

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

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

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

participación financiera o de las normas que las rigen”14.  

 

“Siendo una empresa una organización destinada a obtener ganancias, entre 

las organizaciones públicas o estatales debemos distinguir entonces, 

aquellas donde el Estado explota una  determinada actividad con finalidad 

del lucro, aunque éste debe ceder ante el bien común, y que se llaman 

empresas públicas.”15 

 

De los conceptos antes señalados se puede decir que una empresa pública, 

es una empresa administrada directamente por el Estado, en sentido 

económico, las mismas son entidades descentralizadas que realizan 

actividades de índole comercial o industrial, organizadas bajo un régimen 

jurídico mixto.  

 

El Estado otorga a las empresas públicas amplia capacidad para invertir sus 

recursos  económicos y excedentes en la ejecución de proyectos a 

                                            

14
  http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_p%C3%BAblica  

15
  (http//:deconceptos.com/ciencias-jurídicas/empresa-publica) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/organizacion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/bien-comun
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desarrollarse  en las mismas empresas,  subsidiarias, filiales, agencias o 

unidades de negocios  en los términos que apruebe el Directorio.  

 

La definición que señala en el Art. 4 de la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas,  se puede considerar la más exacta la misma que señala: 

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

términos que establece la Constitución de la República, personas jurídicas 

de derecho público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía 

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

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

públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes 

públicos y en general al desarrollo de actividades económicas que 

corresponden al Estado”16. 

4.1.3.2. Definición del Régimen Especial 

La palabra régimen se la define como la “man era de regir o regirse a las 

normas o prácticas  de una organización cualquiera, desde el Estado a una 

dependencia o establecimiento particular”. 17 

 

“El Régimen Especial es un procedimiento precontractual, por medio del cual 

una entidad inicia un proceso para la contratación de bienes, obras y/o 

                                            

16
 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley Orgánica de Empresas Públicas; Art. 4 

17
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo.- Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Pág. 

345.  



 

20 

 

servicios específicos, que se encuentra normado por la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública”.18 

 

El Régimen Especial de contrataciones no es un régimen de excepción, las 

compras no se realizan por fuera del SNCP; las entidades contratantes 

deben cumplir las reglas generales previstas en el Sistema, deberán  

inscribirse en el registro respectivo (de proveedores o de entidades 

contrantes), elaborar los pliegos respectivos, realizar  sus planes anuales de 

contrataiones, aplicar adecuadamente los márgemes de participación  

nacional y publicar los expedientes de contratación respectivos. Todo esto 

se debe cumplir con las reservas propias de ciertos tipos en este régimen. 

 

Resumiendo lo manifestado, podemos decir que: El Régimen es el conjunto 

de normas y reglas que dirigen o gobiernan una cosa, un régimen está 

plenamente relacionado con las normas y reglas que dirigen o gobiernan una 

cosa. Este es uno de los términos que en ciencias jurídicas se establece, en 

el caso de nuestro estudio, para definir al establecimiento de la normativa de 

visitas. La misma debe ser revisada detalladamente para evitar las 

infracciones posibles de parte del sometido a estas leyes. 

 

                                            

18
 htt                                          -                                         -

       -      -       -kichwa-edicion4.pdf 

http://portal.compraspublicas.gob.ec/incop/wp-content/uploads/downloads/2013/09/revista-ecuador-compra-espan%CC%83ol-kichwa-edicion4.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/incop/wp-content/uploads/downloads/2013/09/revista-ecuador-compra-espan%CC%83ol-kichwa-edicion4.pdf
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. . EL ESTADO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

4.2.1.1. El Estado 

 El origen del término Estado se encuentra en la Italia renacentista y se ha 

utilizado desde entonces para designar a la comunidad política moderna en 

la cual los individuos se encuentran inmersos y a su relación social regulada 

por el derecho positivo.  Aunque en la actualidad se le llama Estado, no 

siempre fue así; por ejemplo, en la Antigüedad los griegos denominaban 

polis a su organización política, los  romanos le llamaron civitas o de la res 

publica, que significa “la cosa pública”.  

 

“Los pensadores medievales recurrían a los términos reino, imperio o ciudad 

para referirse a la comunidad política de su tiempo, incluso en el siglo XVI 

Jean Bodin se refirió a la República y no al Estado, a pesar de que en esa 

época comenzaba a ser frecuente el uso de dicha palabra asociada ya al 

término república. Es factible decir que en esta etapa, con Bodin y, desde 

luego, con Nicolás Maquiavelo, las palabras Estado y república se 

amalgamaron para significar la situación de la cosa pública: Estado rei 

publicae. Sin embargo, no fue sino hasta el siglo XVIII, en el marco de la 

Revolución Francesa, que la voz Estado se incorporó al lenguaje político con 

un sentido preciso y específico.”19  

 

                                            

19
 AGUILAR BALDERAS, Lidia.- Teoría General del Estado, Editorial Larousse, Grupo Editorial 

Patria, pág. 1. 
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Par algunos tratadistas de la materia, el Estado encuentra su origen en la 

familia. En la concentración del grupo familiar,  en donde primero se 

estableció la institución del matriarcado y posteriormente el patriarcado. 

 

La palabra Estado en términos jurídico-político se le debe a Maquiavelo, 

cuando introdujo esta palabra en su obra "El Príncipe" al decir:  

 

"Los Estados y soberanías que han tenido y tiene autoridad sobre los 

hombres, fueron y son, o repúblicas o principados. Los principados son, o 

hereditarios con larga dinastía de príncipes, o nuevos; o completamente 

nuevos, cual lo fue Milán para Francisco Sforza o miembros reunidos al 

Estado hereditario del príncipe que los adquiere, como el reino de Nápoles 

respecto a la revolución de España. Los Estados así adquiridos, o los 

gobernaba antes un príncipe, o gozaban de libertad, y se adquieren, o con 

ajenas armas, o con las propias, por caso afortunado o por valor y genio".20  

 

Para otros estudiosos  el Estado se encuentra su origen fundamental en la 

realización de hechos violentos como la guerra,  por lo que expresan que 

surgen  como una estructura  social mediante el cual un grupo vencedor lo 

impone a los vencidos una organización determinada, siendo así mediante 

un pacto social, realizaron un convenio entre los hombres que integraron las 

                                            

20
 FERRERO COSTA, Raúl.- Teoría del Estado: Materiales de Enseñanza, Editorial UNMSM, Lima 

Perú, Pág. 51   
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primeras agrupaciones, la forma en que éstos  acordaron  por propia 

conveniencia una organización política superior a ellos. 

 

La concepción Estado  es muy antigua. Aristóteles, filósofo griego, hizo en el 

siglo V a. de C. importantes estudios sobre el tema. Este pensador 

expresaba que el término Estado  es una entelequia, es decir, un  vocablo  

en sí mismo  su propio fin.  Por todo ello, Estado es  sinónimo de 

organización, de estructura jurídica y política, de autoridad dotada de 

sentido. 

 

Mario Molano López manifiesta, que el “Estado surge  como reacción  a los 

desequilibrios  generados por el sistema capitalistas de la sociedad  

industrial de finales del siglo XIX, como necesidad de vincular sectores 

marginados del progreso de participación política, en efecto, el 

intervencionismo gestado a lo largo del siglo XX, dotó al Estado de 

instrumentos para orientar  la economía hacia el logro  de los fines sociales y 

con ello garantizar  el bienestar general  y la justicia social. La naturaleza 

social  del Estado es un desarrollo ulterior de dicha  orientación, que se 

concreta en una transformación  de esquema jurídico-político abstencionista, 

propio del Estado Liberal de derecho, hasta transformarse  en un modelo de 

organización política  garante de los derechos sociales, económicos y 

culturales sobre el eje de igualdad, que de ser un concepto formal se 

convierte  ahora en un concepto  de realidad y efectividad y que tomará 
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presencia activa en la actuación del Estado  en la presentación de los 

servicios y en la satisfacción de las necesidades públicas insatisfechas”.21  

 

El estado tuvo una generación espontánea, que la necesidad que 

experimentaron el hombre de llevar una vida común armoniosa y libre de 

complejidades que propician las diferentes formas de ser y actuar de los 

hombres, originaron el surgimiento de la organización política llamado 

estado.  

4.2.1.2. La Administración Pública 

La Administración Pública en  “El siglo XX ecuatoriano parte de la 

Revolución Liberal de 1895, a pesar de que la primera Constitución Liberal, 

de 1897, apenas se diferencia de las anteriores anticipa la orientación 

antirreligiosa de la Ley Fundamental de 1905 al suprimir, por primera vez, el 

nombre de Dios del preámbulo constitucional, pero no sabe plasmar, a pesar 

del alto nivel de sus integrantes, la filosofía y principios liberales”.22  

 

 “Las instituciones político-administrativas que se encuentran vigentes en 

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

constantes en la Constitución de 1897 y con funcionarios expresamente 

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

                                            

21
 MOLANO LÓPEZ, Mario Roberto. Transformación  de la Función Administrativa, Pontificia 

Universidad Javeriana Facultad de Ciencias Jurídicas 2005, pág. 200 
22

 LARREA HOLGUÍN, Juan I.- La primera Constitución Liberal de 1987, en Religión y Derecho, 

División Editorial Poligráfica, Pág. 40 
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se cuentan cuatro ministros secretarios de Estado: Interior, Relaciones 

Exteriores, Hacienda, y Guerra y Marina, de 1898. No obstante, en 1900, se 

reforma esta Ley autorizando al Ejecutivo “aumentar el número de los 

Ministros Secretarios de Estado, hasta el término que fija la Constitución”. 23 

 

A fines del primer cuarto del siglo, se destaca un naciente surgimiento de 

actividades reguladoras del Estado a partir de la denominada revolución 

juliana en 1925, con la creación del Banco Central, la Superintendencia de 

Bancos, la Contraloría General del Estado. Estas dos últimas entidades, 

llamadas organismos de control por la Constitución de 1998, han expandido 

a fines del siglo en áreas como la eléctrica y las telecomunicaciones, donde 

parte de las funciones de los nuevos organismos se superponen. 

 

 Con el Estado Social de Derecho, los nuevos papeles le exigieron a las 

administración pública asumir  la potestad o actividad sobre la base que el 

activismo con los grupos sociales, no se lograba  solamente  mediante la 

actividad de policía o sancionadora, sino mediante la utilización de 

incentivos, las obligaciones condicionales y alternativas con los particulares, 

para lograr  con la libre voluntad  de éstos propósitos estatales. Esas nuevas 

formas de acción se compadecen también   con nuevas formas de 

organización, por lo cual, la administración  acude a formas cada vez más 

diversas de descentralización  y a  formas empresariales, sociales o 

                                            

23 Colección de Leyes y Decretos expedidos por los congresos ordinarios de 1898, Edición oficial 

hecha por el archivero nacional Quito 1899, pág. 72 



 

26 

 

consorciales,  propias de la actividad particular  que inspirados en el ánimo 

de lucro, como formas de organización administrativa. 

 

Como expresa GARCIA DE ENTERRIA, "la administración pública se 

encuentra totalmente organizada y los funcionarios son simples agentes de 

esta organización. La administración pública no es representante de Ia 

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

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

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

irresistibilidad, sino como propios de una organización dependiente, 

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

que esta ordenada"24.  

4.2.2. LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL ECUADOR  

4.2.2.1. Antecedentes históricos, Evolución, del Sistema Nacional 

de Contratación Pública en el Ecuador.-  

“Las más antiguas  disposiciones legales sobre contratación pública  del 

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

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

Ofertas.”25  

 

                                            

24
 GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo.- Curso de derecho Administrativo, Tomo I, Pág. 8, Editorial 

Temis S.A., Bogotá, Colombia, 2008. 

25 PÉREZ Antonio José - SUÁREZ Daniel López – AGUILAR J  é L    “M         C         ó  

Pú     ” P       E    ó – Pág.1-Editorial Corporación de Estudios de Publicación 
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La Dirección de Suministros en el Ministerio de Hacienda fue creado por la 

nueva Ley Orgánica de Hacienda expedida en 1927, con el objeto de que se 

encargue de adquirir para las oficinas los materiales que se necesiten para 

el uso del gobierno y exige al Poder Ejecutivo el requisito de licitación para 

todo contrato que exceda de cierta cuantía, antes de que existiera un 

contrato, se debía publicar en el periódico oficial o en hoja suéltala invitación, 

caso contrario cualquier contrato será nulo. 

 

Las normativa de la Administración Pública Ecuatoriana a los inicios del siglo 

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

la Ley de Régimen Administrativo, sustituidas por la Ley Orgánica de 

Administración Financiera y Control. 

 

La Ley de Contratación Pública, que regulaba la compra de bienes, la 

prestación de servicios y la ejecución de obras. • La Ley de Consultoría, que 

regulaba la contratación de servicios de consultoría. • Procedimientos de 

contratación establecidos en Leyes especiales, para objetos de contratación 

específicos (ejemplo: seguros), y para actividades de carácter especial o 

estratégico (tales como seguridad interna y externa, seguridad social, 

industria hidrocarburífera, etc.). 
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La derogada Ley de Contratación Pública fue cuestionada porque 

contemplaba procesos de contratación diseñados específicamente para la 

ejecución de obras, más no para la compra de bienes ni la contratación de 

servicios, lo cual dificultaba los procesos y se requería de mucho tiempo 

para realizar contrataciones en principio simples y recurrentes. 

 

Las Leyes anteriores implantaban que cada entidad contratante procediera 

según el Reglamento interno de contratación, sin normativa ni criterios 

comunes a todas las entidades públicas. Estas normativas internas permitían 

que cada entidad administre un registro de proveedores, sin requisitos 

homologados ni normas de control que garanticen el derecho de todo 

ecuatoriano o ecuatoriana a ser proveedores del Estado y de sus 

instituciones.  

 

Sin procedimientos explícitos ni normativa reguladora, no se podía evaluar 

los procedimientos ni aplicar veedurías.  

 

4.2.2.2. Principales políticas y objetivos que sustentaron la 

expedición de la Ley Orgánica Sistema Nacional de Contratación 

Pública. 

En procura de revertir tal situación, a partir del año 2007, el Estado 

ecuatoriano ejecuta una política específica de contratación pública, a través 

del Ministerio de Industrias y Competitividad, MIC, ahora Ministerio de 
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Industrias y Productividad, MIPRO, gestando la implementación del Sistema 

Nacional de Compras Públicas, a través del Decreto Ejecutivo No. 258 

expedido en el Registro Oficial No. 66 del 18 de abril de 2007. 

 

 “Dicho Sistema, con una visión sistémica e integradora, perseguía los 

siguientes objetivos básicos: 

• Convertir a las compras públicas como un factor dinamizador del desarrollo 

de la producción nacional. • Promover la participación de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas como proveedores del Estado. • Promover 

y garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en la contratación 

pública. • Facilitar procesos de veeduría ciudadana en todo el proceso de 

compras públicas. • Modernizar y simplificar los procesos de las compras 

públicas, impulsando la adopción de nuevas tecnologías y asegurando la 

calidad del servicio prestado”.26  

 

Posteriormente, mediante el Decreto Ejecutivo No. 744, publicado en el 

Registro Oficial No. 221 del 28 de noviembre de 2007, se creó el Portal del 

Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador institucional 

www.sercop.gob.ec y mediante el Decreto Ejecutivo No. 1091 publicado en 

el Registro Oficial No. 351 del 3 de junio de 2008, se estableció para la 

Administración Pública Central e Institucional la obligatoriedad del uso de 
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dicho portal y de la aplicación del procedimiento de subasta inversa 

electrónica para bienes normalizados.  

 

Pero por la naturaleza jurídica de estas disposiciones legales, al tratarse de 

Decretos Ejecutivos, el alcance de aplicación se restringió al Gobierno 

Central, con el agravante que los nuevos procedimientos establecidos, como 

el caso de la subasta inversa electrónica, no estaban prescritos en la Ley de 

Contratación Pública o Leyes Especiales vigentes en ese entonces, lo cual 

restringía la efectividad de las medidas e hizo comprender que para lograr el 

cambio estructural e integral que se perseguía, era indispensable contar con 

un instrumento  jurídico global y sistémico, lo que reforzó la decisión del 

Gobierno Nacional de impulsar la expedición de la nueva Ley Orgánica de 

Contratación Pública, en la que se había trabajado durante el año 2007 y el 

primer semestre del 2008, en un esfuerzo importante que comprometió a 

muchas instituciones y organizaciones tanto del Estado como del sector 

productivo. Proyecto de ley cuya elaboración estuvo a cargo  del grupo 

interinstitucional conformado para el efecto, coordinado por el Ministerio de 

Industrias y Competitividad.  

 

La propuesta de la nueva Ley de Contratación Pública se sustentó en 

políticas, objetivos y lineamientos. 

 

“En el registro oficial N° 395 de 4 de Agosto del 2008 La Ley  Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública  en adelante (LOSNCP). En este 
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cuerpo legal se ha introducido principalmente, la noción  de un Sistema 

Nacional de Contratación  Pública basada  en herramientas  tecnológicas  

(portal de compras públicas) y procesos dinámicos, creación del Instituto  

Nacional de Contratación Pública  y el Registro Único de proveedores a su 

cargo, la eliminación de costos  para poder participar  en procesos de 

contratación,  (Eliminación  de pago de inscripción para obtención de pliegos  

y de la garantía de la seriedad de la oferta), reclamos y recursos  

impugnación especiales  de contratación pública  dentro del proceso del 

Sistema Nacional de Compras Públicas”. 27 

 

En marzo del año 2011 la Presidencia de la República envió un proyecto de 

reforma, que fue aprobado por el pleno de la Asamblea Nacional el 30 de 

julio de 2013. La Presidencia de la República envió el veto parcial el 29 de 

agosto del mismo año, y finalmente fue publicada en el Registro Oficial N° 

100 del 13 de octubre de 2013, que en lo principal amplía las atribuciones 

desde el punto de vista institucional, como un prestador de servicio, razón 

por la cual desaparece el INCOP y se crea el SERCOP, Servicio Nacional de 

Contratación Pública, e introduce algunos cambios en los procedimientos de 

contratación, la inclusión de los actores de la economía popular y solidaria y 

el manejo de las reclamaciones, entre otros temas.  
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“El Sistema Nacional de Contratación Pública - SNCP, tiene como 

finalidades aplicar las mejores prácticas de la contratación pública, elevar la 

eficiencia y eficacia de la administración de los recursos públicos, 

transparentar toda la contratación que realice el Estado Ecuatoriano, y 

dinamizar la producción nacional a través del aprovechamiento del mercado 

de las obras, bienes y servicios que genera la contratación pública. Para su 

operación prevé el establecimiento de un sistema informático que elimine la 

discrecionalidad de los funcionarios públicos en la etapa precontractual, y 

que mediante la  implementación de instrumentos normativos y herramientas 

informáticas, se adopten prácticas de contratación modernas y efectivas, que 

signifiquen procedimientos simplificados, ágiles y confiables, que permitan 

su homologación en todo el Estado, y garanticen resultados de máximo 

beneficio para toda la sociedad ecuatoriana”.28  

4.2.2.3. Sistema Oficial de Contratación Pública instrumentos 

normativos e informático 

 “Con el Sistema Nacional de Compras Públicas  y sus instrumentos 

normativos e informáticos, se persigue que los proveedores tengan más 

oportunidades y el acceso con equidad en los procesos de contratación, y 

que la sociedad civil conozca fácilmente el destino de los recursos del país 

consignados a la contratación pública y pueda ejercer su derecho a saber en 

qué y cómo invierten las diferentes instituciones del Estado. La herramienta 
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informática principal constituye el portal o página Web institucional 

www.sercop.gob.ec que la LOSNCP lo define como el “Sistema Informático 

Oficial de Contratación Pública del Estado Ecuatoriano”.29  

 

El Sistema beneficia la efectividad de la gestión administrativa ya que ofrece 

a los encargados de los procesos de contratación mayores elementos de 

juicio y de comparación a la hora de contratar, dado que los datos que se 

extraen del Sistema reflejan la realidad y la actualidad de las diferentes 

opciones de compra, consecuentemente las Entidades cuentan con la 

posibilidad de escoger la propuesta que resulte más conveniente a sus 

intereses. 

 

A demás permite la realización de principios importantes en la función 

administrativa, como son la moralidad, ya que favorece la sana competencia 

entre los proveedores de los servicios ofrecidos al Estado; la eficacia, pues 

permite una consulta rápida del mercado; la economía, porque facilita la 

escogencia de las mejores opciones de compra y la celeridad e 

imparcialidad, porque aporta elementos para una selección más objetiva en 

la contratación. 
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4.2.2.4. Servicio Nacional de Contratación Pública 

El Servicio Nacional de Contratación Pública, como persona jurídica de 

Derecho Público, con potestades para diseñar administrara las 

“herramientas” del nuevo  esquema de la LOSNCP, así como  de controlar 

su cumplimiento.  

 

“Es así que tiene a su cargo  el cumplimiento  de las atribuciones previstas  

en dicha Ley,  incluyendo en consecuencia, la verificación de el uso 

obligatorio de las herramientas del Sistema, para rendir cuentas, informar 

promocionar y publicitar  y realizar todo el ciclo transaccional  de las 

compras públicas, así como el uso obligatorio de los modelos 

precontractuales, contractuales oficializadas por el SERCOP, en 

cumplimiento de las políticas emitidas por el Directorio del SERCOP y los 

planes y presupuestos institucionales,  en materia de contratación pública”.30 

 

La Ley dispone que para ejercer el control del Sistema, el Servicio Nacional 

de Contratación Pública podrá solicitar información a entidades públicas o 

privadas que crea conveniente, las que deberán  proporcionarla en forma 

obligatoria y gratuita. 
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 PÉREZ, José Antonio.- MANUAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA., Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Pág. 105 
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Se puede mencionar que el punto más  grave son las falencias  del sistema, 

que es a nuestro  criterio  la falta de potestad  sancionadora directa  de parte 

del SERCOP  para temas relacionados con la contratación pública. 

4.2.3. LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

4.2.3.1. Naturaleza jurídica de las empresas públicas 

Roberto Dromi, señala “denominamos empresa pública a toda empresa en 

sentido económico (organización de medios materiales y personales para 

realizar determinada explotación económica) que se encuentra en el sector 

público (no sólo estatal) de la economía”. Agrega que las “empresas del 

Estado constituyen otra modalidad de empresas del Estado. Son entidades 

descentralizadas que realizan actividades de índole comercial o industrial, 

organizadas bajo un régimen jurídico mixto, semiadministrativo y regidas 

alternativamente por el derecho público o por el derecho privado, según la 

naturaleza de sus actos”.31   

 

“Las primeras empresas públicas del Ecuador tuvieron su origen entre los 

años cincuenta y sesenta en un contexto regional de nacionalizaciones  y en 

una coyuntura de dictaduras militares por las cuales atravesaba el Ecuador. 

Algunos ejemplos de empresas que se crearon en esta época son: Astinave, 

ENAC, Trasnave, Enprovit (Empresa Nacional de Productos Vitales), CEPE, 

                                            

31
 Roberto Dromi, Derecho Administrativo, Buenos Aires, Ciudad Argentina, 8va edición, 2000, Pág. 

524. 
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ENTID, Epna, TAME, Snalme, Endes, Correos del Ecuador, Ferrocarriles del 

Estado y la Empresa de Alcoholes del Estado”. 

 

Posteriormente, en los años setenta, con el inicio de la explotación petrolera 

a gran escala, la creación de empresas públicas estuvo vinculada con la 

inversión estatal en grandes proyectos hidrocarburíferos y el despliegue de 

las redes para los servicios de electricidad y telecomunicaciones. Entre estos 

proyectos se destacan: la construcción del Oleoducto Transecuatoriano, la 

Refinería Estatal de Esmeraldas, así como la construcción y operación de 

las Centrales Hidroeléctricas de Paute y Agoyán lideradas por el Inecel”.32 

  

En la década de los ochenta, existió una crisis por la baja de los precios del 

petróleo y  las empresas en aquel entonces eran consideradas como 

ineficientes, después del debilitamiento empresas estatales, en 1993 se la 

Ley de Modernización del Estado, aquí se da la  aprobó desmonopolización 

de lo público y el traslado de ciertas competencias gubernamentales al 

sector privado. En 1995 se expidió la Ley del Fondo de Solidaridad, tomando 

en consideración que el objetivo principal era el “garantizar el buen uso y 

destino de los recursos provenientes de empresas estatales o concesiones 

de servicios públicos. La Constitución Política de 1998 elegida mediante 

referendo en 1997 se estableció que este sería un organismo autónomo 

destinado a combatir la pobreza y a eliminar la indigencia así como,  

                                            

32  (www.planificación.gob.ec.-, 2014) Empresas Públicas pág.20. 
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pretendió un mayor intervencionismo empresarial del sector privado así 

como una regulación moderada en el marco de una economía social de 

mercado. 

 

“El hito más importante en la trayectoria de la empresa pública en el país se 

dio en la década de los setenta durante el gobierno del General Guillermo 

Rodríguez Lara, a través de un proyecto estatal planificado de carácter 

progresista que puso énfasis a la solución de vivienda, acopio y distribución 

alimentaria para evitar la especulación. A esto se sumó una política de corte 

nacionalista en materia petrolera, orientada a un manejo soberano de 

nuestros recursos naturales”33.  

 

Es menester mencionar que la Empresa Pública tiene un importante  rol  en 

la sociedad, porque sus resultados son  inmediatos se ven en la generación 

de empleo, genera una utilidad económica para beneficio de la sociedad así 

como la creación de nueva tecnología aplicada a la producción y a los 

procesos. 

 

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

competencias, atribuciones y funciones, está limitado por el derecho 

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

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

importante al promover el  desarrollo de una sociedad y para ello mediante 
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sus políticas, leyes y demás disposiciones de tipo administrativo y 

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

agentes económicos competidores de un mismo mercado, y busca además 

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

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

decir que toda iniciativa es una empresa”.34 

 

Las  empresas públicas presentan la planificación y el desarrollo de todo 

proyecto, mediante, modelos de gestión para lo cual deben ser 

transparentes, eficientes, rentables y de calidad, que tienen por objeto 

producir bienes o servicios y consecuentemente generar riqueza y crear o 

desarrollar el bienestar de la humanidad. 

 

 

 

 

 

                                            

34
 GUEVARA DIAZ, Marco Dr.- Empresas públicas un destino incierto; Edit. CRESPO; Cuenca, Año 

2011, Pág. 12 
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4.3.  MARCO JURIDICO  

4.3.1. Análisis de la Constitución de La República del Ecuador 

En nuestra reciente historia democrática, desde 1979, la estructura estatal 

ha estado carente de procesos de planificación de largo plazo, totalmente 

dependiente de incipientes procesos de transferencias tecnológica y de un 

agresivo endeudamiento externo, siempre al servicio de los gobiernos de 

turno y los grupos de interés en ellos representados, fue la intermediaria 

directa para canalizar y transferir los recurso públicos a los sectores 

empresariales privados nacionales e internacionales por la vía de la 

contratación pública de obras y servicios. 

 

Según datos preliminares de la contratación pública, en el Ecuador, señalan 

que solamente en los últimos 12 años desde 1996 hasta 2008 los gobiernos 

han destinado más de 26.000 millones de dólares en gastos de capital, 

entendidos estos como los que se efectúan para la ejecución de obras 

públicas de infraestructura, compra de maquinarias, y equipos, ingentes 

recursos que debieron haber emprendido un verdadero desarrollo y progreso 

del país. 

 

La Constitución de la República publicada en el Registro Oficial Nro. 449 del 

20 de octubre del 2008 establece normas innovadoras dentro del aparataje 

jurídico del Estado Ecuatoriano, y especialmente en el control y uso de los 

recursos públicos. 
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El Art. 1 manifiesta que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos 

y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico, se organiza en forma de república y se 

gobierna de manera descentralizada, esto implica que hay garantías 

constitucionales para efectivizar los derechos y que el Estado es el principal 

responsable de su cumplimiento efectivo, los derechos fundamentales 

siempre prevalecen sobre la ley, pretende lograr una cultura jurídica basada 

en la crítica constitucional de la, La Constitución, por tanto, es y debe ser 

esencialmente el medio institucional de organización del poder para 

proteger, respetar y hacer respetar los derechos fundamentales. 

 

El Art 11 numeral 2 constitucional manifiesta que todas las personas son 

iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, por lo 

que se prohíbe toda forma de discriminación, igualmente en el numeral 9 del 

artículo ibídem indica que el más alto deber del estado es respetar y hacer 

respetar los derechos consagrados en la constitución, el Estado y toda 

persona que actúe en el ejercicio de una potestad pública están obligados a 

reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o 

deficiencia en la prestación de servicios públicos. 

 

El Art 66 numeral 16 de la constitución reconoce y garantiza a las personas 

a la libertad de contratación, el numeral 25 el derecho a acceder a bienes y 

servicios públicos y privados de calidad, eficiencia, eficacia y buen trato así 

como a recibir información adecuada, no obstante así como establece 
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derechos también determina responsabilidades que hay que cumplir, es así 

que el Art 83 entre algunas responsabilidades determina que es nuestra 

obligación el administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el 

patrimonio público y denunciar y combatir los actos de corrupción. 

 

El sector publico según la Constitución en su Art. 225 está comprendido por 

los organismos y dependencias de las funciones ejecutiva, legislativa, 

judicial, electoral y de transparencia y control social; Las entidades que 

integran el régimen autónomo descentralizado, los organismos y entidades 

creados por la constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, y 

las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados por la prestación de servicios públicos. Dentro 

de este análisis es necesario enfocar el principio de legalidad establecido en 

el art 226 que está básicamente relacionado en que las instituciones del 

estado y sus servidores ejercerán solamente las competencias y facultades 

que les sean atribuidas en la constitución y en la ley. 

 

Continuando con el análisis de la constitución relacionado con este 

importante tema, es necesario hacer énfasis en que la norma constitucional 

expuesta en el Art. 227 indica que la administración pública constituye un 

servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, 

calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación. 
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Precisamente por mandato constitucional establecido en el Art. 288 en 

forma expresa nos indica que las compras públicas cumplirán con criterios 

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

priorizaran los productos y servicios nacionales, en particular los 

provenientes de la economía popular y solidaria y de las micro, pequeñas y 

medianas unidad productivas, es por ello que el sistema nacional de 

contratación pública se engloba dentro de este marco para lograr 

transparentar los procesos de contratación que realiza el Estado y sus 

instituciones la Constitución de la República del Ecuador y su normativa para 

la Administración Pública. 

 

Art. 190 se puede encontrar una  mención especial al arbitraje en la 

contratación pública  como método alternativo de soluciones de conflictos y 

controversias, el cual debe resolverse en derecho, previo pronunciamiento  

favorable de la Procuraduría General del Estado, conforme a las  

condiciones establecidas en la Ley.  

4.3.2. La Contratación Especial en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública 

 La actividad contractual pública, no ha sido ajena a los múltiples problemas 

que se han presentado y es esencialmente en la contratación pública donde 

se han originado los más grandes actos de corrupción promovidos por malos 

funcionarios y malos contratistas en desmedro de los recursos del Estado, la 

violación constante, el desconocimiento y el desvío de la normatividad 
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jurídica, en los procesos de principios reglas y normas, han generado 

grandes e ingentes perjuicios a la sociedad, y a ello sumamos la falta de 

planificación, calidad y oportunidad con que se desarrollan los contratos de 

ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios del 

sector público que es otra fuente de corruptela.  

 

Todo ello motivó hacer cambios substanciales en la contratación pública 

ecuatoriana pues la Ley de Contratación Publica vigente hasta el 3 de 

agosto del 2008 estaba ya desactualizada, por lo que era imperioso realizar 

una reforma acorde con la tecnología y los nuevos requerimientos tanto por 

parte de las entidades e instituciones del sector público, como por parte de 

los actores del sector privado y de los gremios profesionales. El Gobierno 

Nacional acogiendo estas expectativas y consecuente con su proyecto de 

reforma decidió emprender en una nueva forma de contratación pública.  

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) 

fue publicada en el Registro Oficial Nro.395 del 4 de agosto del 2008, 

basada en un sistema nacional de contratación pública definida como el 

conjunto de principios y normas, procedimientos, mecanismos y relaciones 

organizadas orientadas al planeamiento, programación, presupuestos, 

control, administración y ejecución de las contrataciones realizadas por las 

entidades, y las entidades que lo conforman y son las sujetas a esta ley (Art 

7) .  

Son objetivos del sistema en materia de contratación pública los siguientes:  
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“1. Garantizar la calidad de gasto y ejecución concordante con el plan 

nacional de desarrollo  

2. Garantizar la ejecución plena de los contratos y aplicación efectivos de las 

normas  

3. Garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad  

4. Convertir a la contratación en elemento dinamizador de la economía 

nacional  

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

medianas empresas  

6. Agilitar, simplificar y adecuar proceso de adquisición a las distintas 

necesidades de las políticas públicas.  

7. Impulsar la participación social a través de procesos de veedurías 

ciudadanas de conformidad con el reglamento.  

8. Mantener una sujeción efectiva y permanente de la contratación pública 

con los sistemas de planificación  

9. Modernizar los procesos de contratación como herramientas de eficiencia 

en la gestión económica de los recursos del Estado  

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

gestión y trasparencia del gasto público  

11. Incentivar y garantizar la participación de proveedores confiables y 

competitivos”35  

                                            

35
 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES; Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública; Art. 07 
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Esta nueva normativa crea una institución exclusiva para dirigir, elaborar, 

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

Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), realizando el control 

previo a la celebración de lo contrato y quitándole esta tarea a la Contraloría 

general del Estado y a la Procuraduría General del Estado, por lo que la ley 

solo ha dejado a estos organismos la facultad del control posterior a la 

celebración del contrato.  

Para la ejecución de políticas y control previo, el SERCOP está auxiliado por 

dos herramientas técnicas. El Registro Único de Proveedores, con sus siglas 

RUP y el Portal Compras Públicas, cuya página electrónica es 

www.compraspublicas.gov.ec.  

La herramienta RUP, es el Registro Único de Proveedores, instrumento de 

gran ayuda para el SERCOP, se lo creo para ser fuente de información 

oficial de los proveedores a ser contratistas de la administración pública y a 

la ves es un instrumento que los habilita para tener tal calidad, de tal manera 

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

procedimiento precontractual y menos será un contratista salvo el caso de 

procedimiento precontractual de menor cuantía, no obstante la Ley exige 

que una vez que se la adjudique el contrato el proveedor no inscrito deberá 

obtener el RUP antes de celebrarlo.  

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

universalidad de los proveedores y contratistas con el Estado Ecuatoriano y 

sus instituciones.  



 

46 

 

El RUP se suspende al proveedor cuando este cae en cualquiera de las tres 

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

contratista incumplido o adjudicatario fallido ;dos por no actualizar la 

información requerida por el SERCOP y, tres por haber sido declarado 

inhabilitado.  

La herramienta PORTAL; antes de la vigencia de la LOSNCP la convocatoria 

a un procedimiento precontractual se publicaba por la prensa. Con el portal 

electrónico COMPRAS PUBLICAS se produjo la revolución publicitaria y de 

comunicación constante entre entidad convocante y concursantes hasta la 

adjudicación del contrato, colocando a nuestro país en el siglo XXI en cuanto 

a contratación pública se refiere, con el portal electrónico la informática es la 

base de los procedimientos contractuales y así, la ley trata de logar la 

aplicación efectiva de los principios de igualdad, transparencia, concurrencia 

vigencia tecnología y publicidad que ella promueve en su artículo 4.  

Es necesario precisar entonces que estas dos herramientas que tiene el 

sistema de contratación pública en el Ecuador y con los cuales cuenta el 

SERCOP lo que se busca es lograr un lugar competitivo en el mundo para 

celebrar contratos dentro y fuera del país, ya que se ha unificado todo los 

procedimientos precontractuales en el camino de la informática y del control 

efectivo por su constante actualización de datos de los proveedores.  

Sin embargo esto no ha sido la solución a los males en la contratación 

pública, todavía se aprecian viejas prácticas anómalas, el manipuleo político 

que no solo se da en la actualización de información del RUP, sino también 
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en la lista de requisitos para obtenerlo; y, en la serie de argucias y 

parámetros inventados para favorecer a ciertos proveedores, considero 

personalmente que el sistema tendrá el éxito deseado si hace cumplir con 

unos de sus objetivos el de implementar verdaderos mecanismos de 

participación ciudadana y veeduría social en cada uno de los procedimientos 

precontractuales y contractuales y acabar con tanta corrupción que se aferra 

a seguir enquistada en las entidades e instituciones estatales.  

Con fecha 30 de abril del 2009, se expidió el Reglamento General a la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el mismo que fue 

publicado en el Suplemento del Registro Oficial 588 de 12 mayo del 2009; 

con algunas reformas con lo que se ha determinado el procedimiento a 

seguir en cada uno de los mecanismos de contratación y aspectos 

normativos y operativos necesarios para el correcto funcionamiento del 

sistema.  

Es necesario también indicar que el artículo 2 de la Ley determina el 

Régimen Especial indicando que el Presidente de la República dictará una 

normativa especial en el reglamento de la Ley bajo criterios de selectividad 

para contrataciones, lamentablemente el avance que se logra en el Art 1 se 

ve afectado por cuanto se establece que ciertos procesos de contratación no 

se regularan bajo la aplicación de la LOSNCP obteniéndose una vez más 

procesos de contratación especial que son censurados, y en efecto en el Art 

68 del Reglamento establece la normativa aplicable para a las 
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contrataciones prevista en el art 2 de la LOSNCP cabe indicar que este 

régimen especial se refiere a la:  

• “Adquisición de fármacos para entidades que presten servicios 

de salud incluye al IESS  

• Las calificadas por el Presidente de la República necesarias 

para la seguridad del Estado a cargo del as fuerzas armadas o 

de la policía nacional  

• Aquellos cuyo objeto sea la comunicación social destinada a 

informar las actividades del gobierno o de las entidades 

contratantes  

• Las que el objeto sea la prestación de servicios de asesoría y 

patrocinio en materia jurídica requeridas por el Gobierno o las 

entidades contratantes  

 Las que cuyo objeto sea la ejecución de una obra artística o 

científica  

 La Adquisición de repuestos y accesorios para mantenimiento 

de equipos y maquinaria a cargo de las entidades contratantes, 

siempre que no se encuentren en el catálogo electrónico  

 Las de Transporte de correo interno e internacional  
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 Los que celebre el Estado con entidades del sector público, o 

de esta entre sí o aquellas en el que el capital sea de al menos 

el 50% a entidades de derecho publico  

 Las que celebre el sistema financiero y de seguros en las que 

el Estado sea accionista mayoritario y las de derecho privado 

donde el Estado tenga un participación superior al 50%”36.  

4.3.3. El Régimen Especial de Contratación en las empresas públicas.- 

Necesidad de Regulación 

Art. 1 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, establece: 

“ÁMBITO.- Las disposiciones de la presente Ley regulan 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 y de gestión 

que se ejercerán sobre ellas, de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución 

de la República”37. 

Como podemos apreciar la Ley de Empresas Públicas tiene un amplio 

ámbito que regula toda  actividad que desarrolle aquellas personas jurídicas 

comprendidas en el sector público con carácter empresarial; y, para tener 
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 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES; Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública; Art. 2 
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 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES; Ley Orgánica de Empresas Públicas; Art. 
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claro lo que nuestra legislación de la materia establece respecto de la 

consideración de empresas públicas, me remito a la misma ley que en su 

Art. 4, determina: 

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

términos que establece la Constitución de la República, personas jurídicas 

de derecho público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía 

presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. 

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

servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o 

de bienes públicos y en general al desarrollo de actividades económicas que 

corresponden al Estado. 

Las empresas subsidiarias son sociedades mercantiles de economía mixta 

creadas por la empresa pública, en las que el Estado o sus instituciones 

tengan la mayoría accionaria. 

Las empresas filiales son sucursales de la empresa pública matriz que 

estarán administradas por un gerente, creadas para desarrollar actividades o 

prestar servicios de manera descentralizada y desconcentrada. 

Las Agencias y Unidades de Negocio son áreas administrativo – operativas 

de la empresa pública, dirigidas por un administrador con poder especial 

para el cumplimiento de las atribuciones que le sean conferidas por el 

representante legal de la referida empresa, que no gozan de personería 
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jurídica propia y que se establecen para desarrollar actividades o prestar 

servicios de manera descentralizada y desconcentrada”38. 

Ahora bien, el Título V de esta Ley Orgánica de Empresas Públicas; prevé el 

Sistema de Contratación de las empresas públicas, dentro del cual se 

destaca el mandato de que todo proceso de contratación de obras, bienes y 

servicios, incluidos los de consultoría, así como las contrataciones en 

actividades de prospección, exploración, explotación, refinación, comerciali-

zación, industrialización de los recursos hidrocarburíferos, las contrataciones 

de bienes de carácter estratégico necesarias para la defensa nacional, que 

realicen las empresas públicas, estarán sujetos al Plan Nacional de 

Desarrollo. Deberán así mismo contar con un Plan Estratégico de 

Contratación, además del obligatorio Plan Anual de Contratación para todas 

las entidades sujetas a la LOSNCP. 

De tal forma, esta ley entiende como régimen común al sometimiento de 

toda empresa pública a las normas y principios constantes en la LOSNCP, 

haciendo una especial mención a la preferencia que debe darse a la 

contratación de bienes de producción nacional. 

Por otro lado, contempla como Régimen Especial de contratación a los 

casos en que las empresas públicas hubieren suscrito contratos o convenios 

tales como: alianzas estratégicas, asociación, consorcios u otros de 
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naturaleza similar. En tales casos, será el convenio asociativo o contrato el 

que establezca los procedimientos de contratación y su normativa aplicable. 

Esta “excepción” para las empresas públicas al suscribir contratos o conve-

nios con entes públicos o privados, permite a las partes de dichos contratos 

o convenios regular libremente los procedimientos y normas para la 

contratación en la que, en su calidad de empresas públicas, manejan 

recursos de esta misma naturaleza. No obstante, en el Art. 1 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, numeral 5, incluye 

a 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 dentro de 

su ámbito; es decir, que las contrataciones de estos organismos y entidades, 

entre los cuales claramente se enmarcan las empresas públicas, están 

sujetas las normas, procedimientos y principios de dicha ley. Consideramos 

importante que el SERCOP, en su calidad de máxima entidad rectora de la 

contratación pública en el país, emita regulaciones para estos casos, y así 

los mismos no queden a la libre voluntad y disposición de autoridades y 

contrapartes privadas. 

En el caso de empresas públicas constituidas con empresas de la 

comunidad internacional, las contrataciones de bienes, obras y servicios se 

sujetarán al régimen especial que se contemple en el documento de 

asociación o acuerdo celebrado para tal efecto. En lo no previsto en el 

respectivo convenio o contrato, se estará a las disposiciones contenidas en 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Debe 
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mencionarse que el Art. 100 del Reglamento a la LOSNCP define 

claramente que empresas se entienden como “de la comunidad 

internacional”. 

Por otro lado, se otorga a la empresas públicas amplia capacidad para 

invertir sus recursos económicos y excedentes en la ejecución de proyectos 

a desarrollarse en las mismas empresas, subsidiarias, filiales, agencias o 

unidades de negocio en los términos que apruebe el Directorio. No se define 

claramente en qué consiste esta amplia capacidad, por lo que debe 

entenderse que la ejecución de los fondos públicos debe someterse a la 

normativa común de responsabilidad y manejo. 

Uno de los temas más controversiales y a la vez innovadores que contempla 

esta ley en relación a la contratación pública, es la disposición relacionada 

con las llamadas Garantías Soberanas, sobre las cuales se señala que las 

empresas públicas, sus subsidiarias y filiales, que tengan capacidad 

financiera de pago, podrán beneficiarse del otorgamiento de garantías 

soberanas concedidas por el Estado para el financiamiento de proyectos de 

inversión. Para el otorgamiento de la garantía por parte del Estado, se debe 

contar con la aprobación del Directorio de la Empresa, el estudio de la 

capacidad de pago elaborado por el Ministerio de Finanzas y se deberá 

seguir el procedimiento establecido en las leyes y normativa que regulan el 

endeudamiento público (Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas).  



 

54 

 

El otorgamiento de estas Garantías soberanas puede entrar en conflicto con 

el Art. 130 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que 

claramente señala que: “Ningún contrato u operación de endeudamiento 

público comprometerá rentas, activos o bienes, de carácter específico del 

sector público.”39 Sin embargo, es importante considerar que la excepción a 

esta prohibición es el caso de proyectos que tienen capacidad financiera de 

pago, mismos que podrán comprometer los flujos y activos futuros que 

generen dichos proyectos. 

La Ley Orgánica de Empresas Públicas contempla un sistema de 

desconcentración empresarial para efecto de competencias administrativas 

para la contratación de bienes, obras y servicios, incluidos los de consultoría, 

así como la posible aplicación del sistema de contratación llamado compras 

corporativas previstas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras 

Públicas. 

Así mismo, conforme el Art. 35 de esta ley, se otorga capacidad asociativa, 

en función de la cual las empresas públicas, para el cumplimiento de sus 

fines y objetivos empresariales, pueden constituir cualquier tipo de 

asociación, alianzas estratégicas, sociedades de economía mixta con 

sectores públicos o privados en el ámbito nacional o internacional o del 

sector de la economía popular y solidaria, en el marco de las disposiciones 

del Artículo 316 de la Constitución de la República, que trata sobre la 

                                            

39
 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, Art. 130. 
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delegación de sectores estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas 

en las cuales el estado tenga mayoría, así como a la iniciativa privada, de 

forma excepcional. Es importante destacar que la selección de la 

participación privada en este tipo de asociaciones, debe realizarse a través 

de concurso público, a excepción de asociaciones con empresas públicas de 

la comunidad internacional o sus subsidiarias; sin embargo, la norma no 

señala los lineamientos para dicho proceso, y bajo ningún concepto puede 

entenderse a éste como el determinado en la LOSNCP para procesos de 

consultoría. 

Por otro lado, como se había mencionado anteriormente, la capacidad de 

asociación servirá a las empresas públicas en la celebración de contratos 

para cumplir sus fines y objetivos y para realizar los emprendimientos que se 

definan, pudiendo someterse para los procesos de contratación a los 

acuerdos y convenios celebrados para dicho efecto, y solamente 

supletoriamente a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras 

Públicas. De tal forma, se configura y legaliza la huida del derecho 

administrativo en estos casos. 

En relación a los actos administrativos que la empresa pública emitirá, 

naturaleza que es definida en la Disposición General Primera de esta ley 

exclusivamente para la construcción de obra pública e infraestructura 

exclusivamente, queda sin determinación la naturaleza del resto de actos 

que estas empresas emitan. A nuestro entender, siendo empresas públicas 

cuyo capital es enteramente público y los miembros de su Directorio 
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provienen de entidades del sector público y cuyo gerente general debe ser 

designado por éstos, todos los actos que en función de sus actividades 

emitan, deberían considerarse como de naturaleza administrativa. 

Debemos recordar que según la LOSNCP, corresponde a la máxima 

autoridad de cada entidad la adjudicación de contratos, por lo que conforme 

el artículo 11, literal a) de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, el Gerente 

General de una empresa pública en su calidad de representante legal, 

judicial y extrajudicial de la empresa y en consecuencia el responsable de la 

gestión empresarial, administrativa, económica, financiera, comercial, 

técnica y operativa de la misma, es quien debe emitir los actos administra-

tivos de inicio de un proceso precontractual y de adjudicación de contratos, 

entre otros. 

Es importante señalar que dentro de la Ley Orgánica de Empresas Públicas 

se establece un régimen legal diferenciado para la contratación de personal: 

servidores y funcionarios, bajo nombramiento o contratos, los cuales se 

someten a las disposiciones constantes en la propia norma antes citada y en 

la normativa interna de cada entidad; mientras que para obreros rigen las 

normas del Código del Trabajo. 

Es importante mencionar que, de conformidad con los Arts., del 103 y 104 

del RLOSNCP, las contrataciones a cargo de las empresas públicas se 

someterán a normativas especificas del giro del negocio, que serán emitidas 

por la máxima autoridad de dichas empresas, previo la calificación de las 

contrataciones de giro de negocio por parte del SERCOP. 
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4.3.4. Sectores Estratégicos, Servicios y Empresas Públicas.- 

Art. 315.- “El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de 

sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el 

aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el 

desarrollo de otras actividades económicas.  

 

Las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de 

los organismos pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán como 

sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía 

financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de 

calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales.  

 

Los excedentes podrán destinarse a la inversión y reinversión en las mismas 

empresas o sus subsidiarias, relacionadas o asociadas, de carácter público, 

en niveles que garanticen su desarrollo. Los excedentes que no fueran 

invertidos o reinvertidos se transferirán al Presupuesto General del 

Estado”.40 

 

La ley definirá la participación de las empresas públicas en empresas mixtas 

en las que el Estado siempre tendrá la mayoría accionaria, para la 

participación en la gestión de los sectores estratégicos y la prestación de los 

servicios públicos. 

                                            

40
 Constitución de la República del Ecuador .- Art. 315 
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4.3.5. Reglamento General de la Ley  Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública.-  

Con fecha 30 de abril del 2009, se expidió el Reglamento General a la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el mismo que fue 

publicado en el Suplemento del Registro Oficial 588 de 12 mayo del 2009; 

con algunas reformas con lo que se ha determinado el procedimiento a 

seguir en cada uno de los mecanismos de contratación y aspectos 

normativos y operativos necesarios para el correcto funcionamiento del 

sistema.  

 

El Art 1 del reglamento a la LOSNCP tiene por objeto el desarrollo y 

aplicación de la Ley que crea el SNCP para la aplicación obligatoria por las 

entidades prevista en el Art 1 de la Ley.  

 

Es necesario también indicar que el Art. 2 de la Ley determina el Régimen 

Especial indicando que el Presidente de la República dictará una normativa 

especial en el reglamento de la Ley bajo criterios de selectividad para 

contrataciones, lamentablemente el avance que se logra en el Art 1 se ve 

afectado por cuanto se establece que ciertos procesos de contratación no se 

regularan bajo la aplicación de la LOSNCP obteniéndose una vez más 

procesos de contratación especial que son censurados, y en efecto en el Art 

68 del Reglamento establece la normativa aplicable para a las 

contrataciones prevista en el Art 2 de la LOSNCP cabe indicar que este 

régimen especial se refiere a la:  
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• “Adquisición de fármacos para entidades que presten servicios de 

salud incluye al IESS  

 Las calificadas por el Presidente de la República necesarias para la 

seguridad del Estado a cargo del as fuerzas armadas o de la policía 

nacional  

 Aquellos cuyo objeto sea la comunicación social destinada a informar 

las actividades del gobierno o de las entidades contratantes  

 Las que el objeto sea la prestación de servicios de asesoría y 

patrocinio en materia jurídica requeridas por el Gobierno o las 

entidades contratantes  

 Las que cuyo objeto sea la ejecución de una obra artística o científica  

 La Adquisición de repuestos y accesorios para mantenimiento de 

equipos y maquinaria a cargo de las entidades contratantes, siempre 

que no se encuentren en el catálogo electrónico  

 Las de Transporte de correo interno e internacional,  

 Los que celebre el Estado con entidades del sector público, o de esta 

entre sí o aquellas en el que el capital sea de al menos el 50% a 

entidades de derecho publico  

 Las que celebre el sistema financiero y de seguros en las que el 

Estado sea accionista mayoritario y las de derecho privado donde el 

Estado tenga un participación superior al 50%”41.  

 

                                            

41
 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES; Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública; Art. 2 
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Art. 1.- Objeto y ámbito.- “El presente Reglamento General tiene por objeto 

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

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

Contratación Pública, SNCP, de aplicación obligatoria por las entidades 

previstas en el Art. 1 de la Ley”.42 

 

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

procedimientos de contratación se considera necesarios todos los detallados 

a continuación: 

 

“1. Convocatoria; 

2. Pliegos; 

3. Proveedores invitados; 

4. Preguntas y respuestas de los procedimientos de contratación; 

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

calificada como confidencial por la entidad contratante conforme a los 

pliegos; 

6. Resolución de adjudicación; 

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

confidencial por la entidad contratante conforme a los pliegos; 

8. Contratos complementarios (Reglamento) de haberse suscrito; 

9. Órdenes de cambio, de haberse emitido; 

10. Cronograma de ejecución de actividades contractuales; 

                                            

42
 Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas Art. 1 
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11. Cronograma de pagos; y, 

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

terminación del contrato.  

12-A.- En general, cualquier otro documento de las fases preparatoria, pre 

contractual, contractual, de ejecución o de evaluación que defina el INCOP 

mediante resolución para la publicidad del ciclo transaccional de la 

contratación pública”. 43 

 

El Art. 68.- Normativa Aplicable al Régimen Especial.-  Todas aquellas 

contrataciones que no se encuentren  establecidas por el Régimen Especial  

de contrataciones  previsto en el Reglamento  General de la LOSNCP, 

aplicarán  de manera supletoria los procedimientos o disposiciones  del 

régimen general o las disposiciones reglamentarias específicas dictadas por 

el Presidente de la República.   

 

En relación a la complejidad o el nivel de especificidad de los proyectos y al 

requerimiento de contar con estudios previos, completos, definitivos y 

actualizados, según lo establece el “Art. 69.- Estudios.- De acuerdo a la 

naturaleza de la contratación, será necesario disponer de todos los 

documentos técnicos que justifiquen dicha contratación. En el caso de 

contrataciones sujetas al régimen especial previsto en este capítulo, será 

necesario contar con estudios completos, incluidas especificaciones técnicas 

                                            

43
 Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas Art. 13 
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y presupuestos actualizados, salvo casos en los que por la complejidad o 

nivel de especificidad de los proyectos, dichos estudios puedan ser 

mejorados por los oferentes al presentar sus propuestas técnicas. Cuando 

se trate de contratación de estudios, será necesario contar con el nivel 

previo de estudios”.44 

4.3.6. Giro Específico del Negocio   

Art. 103.- Procedencia.- “Se sujetarán a las disposiciones contenidas en el 

artículo siguiente, las contrataciones relacionadas con el giro específico de 

sus negocios, que celebren: 

 

1. Las empresas públicas o las empresas cuyo capital suscrito pertenezca, 

por lo menos en el cincuenta por ciento a entidades de derecho público, de 

conformidad con el párrafo final del artículo 1 y el numeral 8 del artículo 2 de 

la Ley; y, 

2. Las subsidiarias definidas como tales en el numeral 11 del artículo 6 de la 

Ley y conforme lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 2 de la Ley”45. 

 

Art. 104.- Giro específico del negocio.- “Las contrataciones a cargo de las 

empresas referidas en el artículo anterior, relacionadas con el giro específico 

de sus negocios, que estén reguladas por las leyes específicas que rigen 

                                            

44
 Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas Art. 69 

45
 Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas Art. 103 
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sus actividades o por prácticas comerciales o modelos de negocios de 

aplicación internacional, y los contratos de orden societario, no estarán 

sujetas a las normas contenidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y en este Reglamento General. 

 

Para el efecto, la máxima autoridad de las empresas o sus delegados, 

remitirán al SERCOP la solicitud para que este determine las contrataciones 

que correspondan al giro específico y al giro común del respectivo negocio, 

cumpliendo con los requisitos previstos por el Director Ejecutivo de la 

mencionada institución. La definición de contrataciones sometidas a régimen 

especial por giro específico del negocio se publicará en una ventana 

especial del Portal www.compraspublicas.gob.ec 

 

Esta disposición no podrá ser utilizada como mecanismo de elusión de los 

procedimientos de contratación previstos en el Título III de la Ley. Si a juicio 

del SERCOP se presumiera que alguna de las empresas hubiese incurrido 

en la práctica antes señalada, notificará a la Contraloría General del Estado, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley”. 46 

 

Art. 105.- Actividades diferentes al giro específico del negocio.- “Las 

contrataciones de bienes, obras y servicios, incluidos los de consultoría, a 

cargo de las empresas antes referidas, diferentes a las señaladas en el 

artículo precedente, se deberán llevar a cabo siguiendo los procedimientos 
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 Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas Art. 104 
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generales o especiales contemplados en la Ley y en este Reglamento 

General”.47 

 

Se entiende por giro específico de negocio al conjunto de actividades 

específicas que desarrollen, con el fin de cumplir con la finalidad para la cual 

fueron constituidas. 

 

Se sujetarán a las disposiciones contenidas en esta sección, las 

contrataciones relacionadas con el giro específico  de sus negocios, que 

celebren en calidad de contratantes:  

1.-  Las empresas públicas o las empresas cuyo capital suscrito pertenezca, 

por lo menos en el cincuenta por ciento a entidades de derecho público, de 

conformidad con el párrafo final del artículo 1 y en el numeral 8 del artículo 2 

de la Ley; y, 

 
Las subsidiarias definidas como tales en el numeral 11 del artículo 6 de la 

Ley y conforme lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 2 de la Ley. 

 

El giro específico de negocio es aplicable a todas las empresas públicas, 

subsidiarias, o personas jurídicas de derecho privado cuyo capital suscrito 

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

derecho público, que de conformidad con el numeral 8 del artículo 2 de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública - LOSNCP- 

                                            

47
 Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas Art. 105 
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requieran la determinación del giro específico del negocio por parte del 

Director General del SERCOP, de acuerdo con el objeto social de la entidad 

contratante que conste en la ley de creación, instrumento constitutivo, 

normativa sectorial o regulatoria o estatuto social, según sea el caso. 

 

Todas las empresas públicas o personas jurídicas de derecho privado 

enunciadas en el numeral 8 del artículo 2 de la LOSNCP, deberán solicitar 

expresamente la determinación del giro específico del negocio al Director 

General del Servicio Nacional de Contratación Pública, para lo cual 

detallarán y adjuntarán la siguiente documentación: 

 

Todas las empresas públicas o personas jurídicas de derecho privado 

enunciadas en el numeral 8 del artículo 2 de la LOSNCP, deberán solicitar 

expresamente la determinación del giro específico del negocio al Director 

General del Servicio Nacional de Contratación Pública, para lo cual 

detallarán y adjuntarán la siguiente documentación: 

 

1.- Documento suscrito por el representante legal en la que se solicite la 

determinación del giro específico del negocio de la empresa pública;  

 

2.- Copia certificada del acto o normativa legal de constitución en la que se 

verifique la razón social, objeto o actividad económica principal de la 

empresa pública, de ser el caso, o copia certificada de la escritura pública o 
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acto normativo legal de constitución en la que se verifique la razón social y 

objeto o actividad económica principal de la empresa, de ser el caso; y,  

 
 
3.- Detalle magnético de las contrataciones de bienes, obras, servicios, 

incluidos las de consultoría, requeridas y relacionadas con el objeto social de 

la empresa pública, mismas que deberán justificarse y relacionarse con el 

Clasificador Central de Productos -CPC-.  

 
Para el caso de personas jurídicas de derecho privado cuyo capital suscrito 

pertenezca, por lo menos en el cincuenta por ciento a entidades de derecho 

público se deberá adjuntar el certificado de socios o accionistas de la 

empresa, emitido por el organismo de control respectivo. 

 
En cualquier tiempo las empresas públicas o empresas privadas enunciadas 

en el numeral 8 del artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, que hayan obtenido la determinación del giro 

específico del negocio podrán solicitar al SERCOP una ampliación o 

modificación del giro de negocio, siempre que la petición se encuentre 

respaldada por el objeto social vigente y certificado.  

 

Para el efecto, deberá adjuntar el detalle magnético de las contrataciones de 

bienes, obras, servicios, incluidos las de consultoría, requeridas y 

relacionadas con el objeto social de la empresa, mismas que deberán 

justificarse y relacionarse con el Clasificador Central de Productos –CPC. 
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En cualquier tiempo las empresas públicas o empresas privadas enunciadas 

en el numeral 8 del artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, que hayan obtenido la determinación del giro 

específico del negocio podrán solicitar al SERCOP una ampliación o 

modificación del giro de negocio, siempre que la petición se encuentre 

respaldada por el objeto social vigente y certificado.  

 
En el caso de que el Servicio Nacional de Contratación Pública solicite la 

ampliación, detalle o mayor justificación de las contrataciones solicitadas 

para la determinación del giro específico del negocio, la empresa solicitante, 

remitirá la información dentro del término de hasta diez (10) días, contados 

desde su notificación, en el formato establecido para el efecto. 

 
El Servicio Nacional de Contratación Pública publicará en el portal 

institucional www.sercop.gob.ec, la determinación del giro específico del 

negocio de la empresa solicitante. El SERCOP podrá revisar en cualquier 

momento las contrataciones determinadas como giro específico del negocio 

si aprecia que no tuvo información suficiente o si hay un cambio de las 

condiciones en las que se aprobó o negó el giro del negocio. 

4.3.7. Giro específico del negocio Instituciones Financieras y de 

Seguros.-  

Las contrataciones relacionadas con el giro específico de sus negocios que 

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

sus Instituciones son accionistas únicos o mayoritarios están reguladas por 
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la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, Ley General de 

Seguros y demás disposiciones legales pertinentes y autorizadas por la 

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

normas contenidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública y en este Reglamento General. 

 

Las contrataciones de bienes, servicios, obras y consultoría, diferentes a 

aquellas relacionadas con el giro específico de sus negocios que celebren 

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

Instituciones son accionistas únicos o mayoritarios, se deberán llevar a cabo 

siguiendo los procedimientos generales o especiales contemplados en su 

normativa propia y específica. 

 

Las contrataciones a cargo de las empresas, relacionadas con el giro 

específico de sus negocios, que estén reguladas por las leyes específicas 

que rigen sus actividades o por prácticas comerciales o modelos de 

negocios de aplicación internacional, y los contratos de orden societario, no 

estarán sujetas a las normas contenidas en la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública y en este Reglamento General. 

 

Para el efecto, la máxima autoridad de las empresas o sus delegados, 

emitirán una resolución motivada en la que se determine taxativamente las 

contrataciones y el régimen legal aplicable, que será publicada en el Portal 
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institucional www.sercop.gob.ec, dentro de los quince (15) días del mes 

de enero de cada año. 

 

Esta disposición no podrá ser utilizada como mecanismo de elusión de los 

procedimientos de contratación previstos en el Título III de la Ley. Si a juicio 

del SERCOP se presumiera que alguna de las empresas hubiese incurrido 

en la práctica antes señalada, notificará a la Contraloría General del Estado. 

Las contrataciones de bienes, servicios, obras y consultoría, a cargo de las 

empresas antes referidas, diferentes a las señaladas anteriormente, se 

deberán llevar a cabo siguiendo los procedimientos generales o especiales 

contemplados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública y en el Reglamento General. 

4.3.8. Contratos de Orden Societario 

Los "contratos de orden societario", son aquellos actos y contratos 

relacionados con la constitución de las sociedades, aumentos de capital, 

reformas de estatutos, fusiones, escisiones, acuerdos empresariales, 

cuentas en participación y demás situaciones previstas por las leyes 

societarias que, por su ámbito, no se someten a la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública. En consecuencia, dichos actos y contratos 

no deben formar parte del PAC ni publicarse en el portal institucional 

www.sercop.gob.ec. 

http://www.sercop.gob.ec/
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4.4. LEGISLACION COMPARADA 

Otras legislaciones alrededor del mundo han procurado darle un especial 

desarrollo en lo que respecta a la contratación realizada por la 

Administración Pública, creando leyes especiales que norman todo lo 

relacionado al Contrato Administrativo y las formas en que se celebra. 

4.4.1. La Contratación Pública en Costa Rica 

El concepto de contrato administrativo, para la legislación Costarricense, se 

refiere a la relación contractual surgida como mérito de un procedimiento, 

sea este ordinario o extraordinario, previsto por la ley, mediante el cual la 

Administración Pública escoge al contratista, en conjunto con el cual tendrán 

como fin último satisfacer una necesidad pública. La regulación de los 

Contratos Administrativos se desarrolla en las siguientes Leyes: 

- Ley N° 7494 del 2 de mayo de 1995 sobre " Ley de Contratación 

Administrativa" y su Reglamento General, Decreto Ejecutivo N. 25038-H del 

06 de marzo de 1996; y, 

- Ley N° 7762 del 14 de abril de 1998 sobre " Ley General de 

Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos". 

 

En dicha legislación existe una dependencia del Ministerio de Hacienda de 

Costa Rica, llamada Dirección de Administración de Bienes y Contratación 

Administrativa, creada con el fin de dar cumplimiento a su función de 

propiciar la integración de la información de los procedimientos de 

contratación administrativa del Gobierno Central, y en ejercicio de sus 
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atribuciones de ejecutar las acciones necesarias para establecer políticas en 

materias propias del sistema regido por ella y requerir información a las 

instituciones y dependencias del sector público para el cumplimiento de sus 

fines. 

4.4.2. La Contratación Pública en México  

Las disposiciones legales regulan la contratación pública mexicana son: 

Constitución de los Estados Unidos Mexicano (Artículo 134) 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma. Pueden        

obtenerse, en la siguiente dirección electrónica:  

http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/unaopl.htm 

 

CompraNet, es el sistema de compras gubernamentales que permite 

manejar y dar transparencia a las contrataciones públicas mediante sistema 

informático, que permite a las unidades compradoras del gobierno dar a 

conocer sus demandas de bienes, servicios, arrendamientos y obras 

públicas, para que los proveedores y contratistas puedan acceder a esta 

información y presentar por el mismo ofertas y dar seguimiento a todo el 

proceso hasta la entrega del bien o servicio. 

 

Actualmente, el sistema es utilizado por todas las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal, así como por gobiernos de los 31 

Estados de la República, del Distrito Federal y de 471 municipios del país. 

http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/unaopl.htm
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5.  MATERIALES Y METODOS 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS. 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación; fue necesaria la 

utilización de varios materiales, que me permitieron cumplir con los objetivos 

planteados. En este contexto, fue necesaria la utilización de materiales de 

escritorio que me permitieron levantar la información bibliográfica y de 

campo. La utilización de textos especializados en la materia; en el Internet 

como una biblioteca me permitió realizar una búsqueda de material 

adicional. Como mencioné anteriormente la utilización de materiales es un 

elemento fundamental en el desarrollo de la investigación científica. 

5.2. MÉTODOS UTILIZADOS. 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, referente a 

la “inconsistencia jurídica del art. 2  de la ley orgánica del sistema nacional 

de contratación pública; y, del art. 34 numeral 3 de la ley de empresas 

públicas, respecto al régimen de contratación”;  utilicé el método científico y 

dentro de él y como métodos auxiliares hice uso de la inducción a fin de 

obtener de los casos particulares observados una ley general válida también 

para los no observados. De esta manera pude analizar el problema como 

parte principal del estudio lo que me ayudó para realizar un análisis crítico de 

los aspectos que lo constituyen y lo rodean. Aplique además, algunas 

referencias históricas para lo cual se hizo uso  del mecanismo histórico lo 

que permitió  conocer los aspectos que encierran la evolución  histórica 

desde los inicios del universo  hasta los actuales momentos para 
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caracterizar objetivamente el tema planteado con la finalidad de entenderlo 

como un proceso histórico que aún sigue evolucionando  en todos los 

aspectos. 

 

Aplique además, algunas referencias históricas para lo cual  se hizo uso del 

materialismo histórico lo que permitió conocer los aspectos que encierran la 

evolución histórica desde los inicios del universo  hasta los  actuales 

momentos, para caracterizar objetivamente el tema planteado con la 

finalidad de entenderlo  como un proceso  histórico que aún sigue 

evolucionando en todos los aspectos. 

5.3. TÉCNICAS. 

En lo referente a las técnicas de investigación, utilicé las siguientes: 

Lectura científica.- Para recolectar datos de la bibliografía especializada de 

una manera objetiva.  

Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtuve la información mediante 

un cuestionario de seis preguntas aplicadas a treinta abogados en libre 

ejercicio profesional. La información recogida fue tabulada manualmente 

para obtener datos estadísticos para verificar la hipótesis planteada. Con la 

finalidad de obtener suficiente información que me permita desarrollar el 

sumario de la investigación jurídica, utilicé la técnica del fichaje, con fichas 

bibliográficas, hemerográficas y mnemotécnicas. Recogida toda la 

información, procedí a analizarla objetivamente mediante tablas y cuadros 

estadísticos, para verificar los objetivos e hipótesis y para el planteamiento 
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de las conclusiones y recomendaciones y de la propuesta jurídica de 

reforma. 

 

Recogida toda la información, procedí a analizarla objetivamente mediante 

tablas y cuadros estadísticos, para verificar los objetivos e hipótesis y para el 

planteamiento de las conclusiones y recomendaciones y de la propuesta 

jurídica de reforma.  
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6. RESULTADOS  

De acuerdo al tema de la presente tesis, he recurrido a la técnica de la 

encuesta como soporte para la estructura y desarrollo de la temática 

propuesta, la misma que ha sido aplicada a 30 profesionales del derecho de 

la ciudad de Quevedo con la finalidad de hacer una recopilación de 

información necesaria para describir las manifestaciones y problemas 

jurídicos que se suscitan en la acreditación procesal de la prueba en casos 

de negligencia médica. A continuación me permito exponer los resultados 

alcanzados luego de la aplicación de la técnica de recolección de 

información implementada. 

 

Primera Pregunta 

¿Conoce usted las clases de Regímenes Especiales por la cual una 

Empresa Pública  puede contratar  obras, bienes y servicios? 

CUADRO 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

 

Autor: Paulina Sarmiento  Fuente: Abogados libre ejercicio y 

Servidores Públicos 
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Gráfico 1 

 

Interpretación: Del total de encuestados encontramos que  el 

80%respondió positivamente; mientras que un 20% respondió 

negativamente. 

Análisis: Una vez realizada la pregunta los encuestados consideran que 

existe dos formas de contratación, la establecida en la Ley Orgánica de 

Contratación Pública y en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, 

considerando que  las circunstancias establecidas en la LOEP  es muy 

escas, por lo que es necesario realizar una reforma que permita hacer 

coincidir los dos cuerpos legales en una misma dirección de aplicación, más 

si tomamos en cuenta que tanto la ley que rige la contratación pública como 

la ley que rige las empresas publicas son de carcater organico lo que 

significa que en su aplicación existe una gran contradicción.  

 

 

 

 

 

Series1; 
1; 80%; 

80% 

Series1; 
2; 20%; 

20% 

1

2
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Segunda Pregunta 

 

¿Considera usted que el Art. 283 de la Constitución de la República del 

Ecuador que se refiere al régimen económico; constituye la base 

constitucional fundamental para la vigencia de las empresas públicas y 

determina su naturaleza jurídica? 

CUADRO 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

 

Autor: Paulina Sarmiento  Fuente: Abogados libre  ejercicio y 

Servidores Públicos 

Gráfico 2 
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Interpretación: Del universo encuestado el 80 %  es decir 24 encuestados 

respondieron positivamente; y, los 6 encuestados restantes es decir el 20% 

respondieron negativamente. 

Análisis: Con respecto a esta pregunta, expreso que coincido con la 

mayoría de encuestados, por cuanto el manejo del tema régimen económico, 

permitirá un desarrollo y ejercicio práctico posterior adecuado; por ello la 

norma legal contenida en el Art. 283 de la Constitución de la República del 

Ecuador, si cimienta y constituye la base constitucional fundamental para la 

vigencia de las empresas públicas y determina su naturaleza jurídica 
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Tercera Pregunta 

 

¿Según su apreciación seleccione, cuál de las siguientes opciones 

considera usted, que se emplea en nuestro país, respecto del régimen 

especial de contratación en las empresas públicas? 

CUADRO 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

El procedimiento de contratación 

especial previsto en la Ley Orgánica 

de Empresas Públicas, cuenta con un 

procedimiento claramente 

determinado. 

24 80% 

El procedimiento especial de 

contratación previsto en la Ley 

Orgánica de Empresas Públicas; se 

sujeta a la normativa interna de cada 

empresa. 

6 20% 

TOTAL 30 100% 

 

Autor: Paulina Sarmiento  Fuente: Abogados libre  ejercicio y 

Servidores Públicos 
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Gráfico 3 

 

Interpretación: Del total de encuestados encontramos que  el 80% 

respondió con la opción a); mientras que un 20% respondió a la opción b). 

Análisis: Las empresas públicas en los casos en que se contrate en 

régimen especial, proceden de cuerdo a sus propios procedimeintos 

establecidos internamente en reglamentos creados para el efecto. Esta 

circunstancia se deriva del hecho de que ni la Ley ni el Reglamento de 

Contratación Pública asi como la Ley Orgánica de Empresas Públicas 

determina en forma exacta el procedimiento que se utilizara para contratar 

en regimen especial, circunstancia que permite la dicrecionalidad del 

servidor público a cargo y que ya ha propiciado y seguria propiciando graves 

conflictos en base al interes personal. 
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Cuarta Pregunta 

 

¿Usted considera  que la Ley Orgánica de Empresas Públicas 

determina con exactitud en qué casos se debe aplicar  el régimen 

común así como el régimen especial de Contratación?. 

CUADRO 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 27% 

NO 22 73% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Paulina Sarmiento  Fuente: Abogados libre  ejercicio y 

Servidores Públicos 

Gráfico 4 

 

 

Interpretación: Del universo encuestado el 66 %  es decir 24 encuestados 

respondieron positivamente; y, los 6 encuestados restantes es decir el 34% 

respondieron negativamente. 

Series1; 1; 
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Series1; 2; 
37%; 34% 
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2
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Análisis: La mayoría de  encuestados, consideran que la normativa prevista 

para el caso de las empresas públicas no se determina exactamente los 

casos en los que debe aplicar el Régimen Especial. Esta circunstancia no 

ocurre con la contratación en rgimen ordinario, ya que para cada tipo de 

contratación la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

ha determinado el tipo de proceso a utilizarse dependiendo del monto al que 

hacienda la contratación. 

 

Quinta Pregunta 

 

¿Considera usted, que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública en referencia al Régimen Especial de contratación 

tiene alguna relación  con la Ley Orgánica de Empresas Públicas, 

según lo establecido en el Art. 34 numeral 3? 

CUADRO 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 45% 

NO 18 55% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Paulina Sarmiento  Fuente: Abogados libre  ejercicio y 

Servidores Públicos 
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Gráfico 5 

 

 

Interpretación: Del total de encuestados  55% respondió positivamente; 

mientras que un 45% respondió negativamente. 

Análisis: Mi criterio a esta pregunta coincide con el criterio de la mayoria de 

encuestados, ya que en efecto la normtiva legal de procedimiento previsto 

en la Ley Orgánica de Empresas Públicas y Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública; no existe mayor relación de igualdad entre 

estos dos cuerpos legales, es decir ninguno de los dos establece 

procedimiento alguno respecto del régimen especial de contratación, motivo 

por el cual  se determina graves falencias al momento de ejecutar este 

procedimiento. 
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Sexta Pregunta 

¿Según su criterio, la Ley Orgánica de Empresas Públicas establece 

una normativa clara y suficiente que permita la  aplicación del Régimen 

Especial de contratación? 

CUADRO 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 40% 

NO 18 60% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Paulina Sarmiento  Fuente: Abogados libre  ejercicio y 

Servidores Públicos 

Gráfico  6 

 

Interpretación: Del total de encuestados encontramos que el 60% 

respondió positivamente; mientras que un 40% respondió negativamente. 

Análisis: El regimen Especial de Contratación en la Ley de Empresas 

Públicas, la normativa no contiene todo lo necesario y no permite una 

correcta aplicación, dando paso así a la aplicación de reglamentos internos 

de cada empresa. 

Series1; 1; 
40%; 40% Series1; 2; 

60%; 60% 

1

2
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Séptima Pregunta 

 

¿Considera usted que es necesario reformar el Art. 2 numeral 8 de la 

Ley Orgánica de Contratación Pública, en el que indique, que para 

proceder a la  contratación de un régimen especial,  las Empresas 

Públicas deberán  contar un reglamento de contratación? 

CUADRO 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 80% 

NO 5 20% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Paulina Sarmiento  Fuente: Abogados libre  ejercicio y 

Servidores Públicos 

Gráfico  7 

 

Interpretación: Del total de encuestados encontramos que el 80% 

respondió positivamente; mientras que un 20% respondió negativamente. 

Series1; 1; 
80%; 80% 
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Análisis: Mi criterio coincide con el de las personas encuestadas, en el que 

la Ley Orgánica de Contratación Pública debe reformarse, tomando en 

consideración  que debe existir una norma que regule este tipo de 

contratación a las empresas  públicas, en los casos en que se contrate en 

régimen especial deben proceder de acuerdo a la norma determinada en el 

Art. 2 de la LOSNCP, de tal manera que no de espacio de manipulación en 

los procesos que las empresas puedan realizar .  

 

Octava  Pregunta 

 

¿Considera usted que las empresas públicas puede participar 

activamente en los sectores productivos en nuestro país, como parte 

de organización comercial del  estado?  

CUADRO 8 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

 

Autor: Paulina Sarmiento  Fuente: Abogados libre  ejercicio y 

Servidores Públicos 
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Gráfico 8 

 

 

Interpretación: Del total de encuestados encontramos que  el 

80%respondió positivamente; mientras que un 20% respondió 

negativamente. 

Análisis: En cuanto a esta pregunta coincido plenamente con el criterio de 

la mayoria de los encuestados, las empresas públicas permiten que el 

estado participe directamente en el sector productivo, lo cual permite 

ademas generar recursos adicionales para el gobierno en el nivel que sea y 

con esto fomentar una participacion mas activa en el sector economico. 
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7. DISCUSION 

7.1. VERIFICACION DE OBJETIVOS 

Los objetivos planteados en el proyecto para la realización de esta 

investigación se han visto conseguidos en el punto de la Revisión de 

Literatura que he desarrollado, así el objetivo general que se refería a: 

“Realizar un análisis del marco conceptual, doctrinario; y, jurídico del 

régimen legal de la Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica 

de Empresas Públicas, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública y su Reglamento en relación con el régimen especial de contratación 

en empresas públicas y de economía mixta”. 

Este objetivo ha sido cumplido con el estudio de la legislación ecuatoriana 

referente al tema y que consta principalmente en el marco doctrinario y 

jurídico en general, y, posteriormente al estudio de la prestación de servicios 

profesionales, temas en los cuales con la ayuda de la opinión de diferentes 

tratadistas, así como con el análisis personal de la normativa legal existente 

en nuestro país respecto al tema me ha sido posible dar cumplimiento a este 

objetivo. 

En mi proyecto de investigación me plantee cuatro objetivos específicos así: 

Analizar la Ley Orgánica de Empresas Públicas; respecto del régimen 

especial de contratación para empresas públicas y de economía mixta. 
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Se puede señalar que desde el punto, doctrinario y jurídico, la Ley Orgánica 

de Empresas Públicas; cuerpo legal que en su Art. 34 numeral 3 señala que 

para la aplicación del régimen especial en empresas públicas, se requiere un 

convenio marco, que delimite todos los aspectos necesarios para habilitar 

dicho régimen especial, es decir en este sentido funcionan las empresas 

públicas en las cuales se establece actualmente un estatuto y su posterior 

reglamento en el cual consta o se hace constar lo referente a la contratación 

especial; de obras bienes y servicios incluidos la consultoría; circunstancia 

que a mi parecer no debería permitirse; ya que con la vigencia de un 

régimen especial; lo ideal sería armonizar la aplicación de dicho régimen en 

todas las empresas mediante un procedimiento único que impida la 

discrecionalidad del funcionario público al momento de contratar en régimen 

especial. 

Analizar la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública  y su 

Reglamento, con respecto al régimen especial de contratación. 

El cumplimiento de este objetivo lo realice en base a la Revisión Literaria en 

el cual  pude realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario en cuanto a la 

Ley Orgánica de Contratación Pública, y pude concluir que aún no ha sido  

posible transparentar los procesos de contratación pública en lo que 

corresponde al Régimen Especial entre empresas Públicas, el manejo de los 

mismos por parte de las entidades contratantes ha hecho que un gran 

porcentaje de ellos no sean tan transparentes, hay muchos procesos en los 

cuales las bases están direccionadas a una determinada marca o proveedor, 
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lo que da oportunidad a que nuevamente sean manejados a conveniencia y 

en función de intereses particulares. 

Determinar la necesidad de reformar la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas, con respecto al procedimiento aplicado para la contratación 

en régimen especial en empresas públicas y de economía mixta. 

De las respuestas y análisis a las preguntas de la encuesta y entrevista, de 

los datos de prensa y del estudio crítico, jurídico y doctrinario, surge la 

necesidad de plantear reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública en su Art. 2 numeral 8, que permitan contar con un 

mejor marco jurídico que regule la Contratación bajo el procedimiento de 

régimen especial para las Empresas Públicas. 

En  este trabajo se observa, que en efecto con el estudio de la normativa 

prevista, como se puede deducir de mi trabajo investigativo, estos han sido 

cumplidos a cabalidad tanto en el desarrollo de los capítulos con contenido 

teórico como con la investigación de campo. 

 

Para ello, se ha realizado en el marco doctrinario una recopilación y posterior 

análisis de todos los temas necesarios para abordar un estudio de la 

contratación pública y sus procedimientos; así como de las fases que se 

desarrollan poder realizar la contratación entre empresas públicas mediante 

el procedimiento del giro del negocio. 
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Todos estos parámetros han permitido que se verifique todos y cada uno de 

los objetivos especiales y del objetivo general también. 

7.2. CONTRASTACION DE HIPOTESIS 

En mi proyecto de Investigación me plantee una hipótesis que se refería a: 

“En el caso de las Empresas Públicas o de Economía Mixta; para contratar 

pueden someterse al régimen especial previsto tanto en la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública como en la Ley Orgánica de 

empresas públicas; sin embargo pese a que se trata del mismo aspecto en 

ambas leyes; el procedimiento que se aplica dependen básicamente de la 

normativa interna de cada empresa, lo cual debe regularse en el mismo 

cuerpo legal que permite su aplicación”. 

Esta hipótesis luego de la investigación realizada, concluyo con que la 

suposición realizada es verdadera puesto que del análisis de la investigación 

de campo podemos ver que se establece claramente que para el régimen 

especial de contratación en empresas públicas, en primer lugar no existe 

concordancia entre la normativa prevista en la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública y la Ley Orgánica de Empresas Públicas; 

luego además de no contar con una normativa concordante, la misma es 

limitada ya que tanto en uno como en otro cuerpo legal no se establece el 

procedimiento mismo a seguirse en cuanto a la contratación en régimen 

especial lo cual permite dejar abierta la puerta a la discrecionalidad del 

funcionario público de turno; aspectos que conforman una marco vigente 
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para que la contratación en régimen especial no siga una legislación 

adecuada. 

7.3. FUNDAMENTACIÓN PARA LA PROPUESTO JURÍDICA PARA LA 

REFORMA  DE LA LEY 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas, al momento 

prevé la existencia de un Régimen Especial , considerando que el  el Art. 2 

numeral 8 establece posibilidad de que las contrataciones entre empresas 

mixtas o empresas públicas y del Estado se realicen a través del régimen 

especial, no obstante; con la aprobación de la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas se establece en el Art. 34 numeral 3 del mencionado cuerpo legal, 

menciona que las empresas públicas se hará uso del régimen especial en 

los casos en que las empresas públicas hubieren suscrito contratos o 

convenios tales como: alianzas estratégicas, asociación, consorcios u otros 

de naturaleza similar; y, sólo en este caso la contratación se sujetará a lo 

previsto en dicho convenio o contrato. 

 

Esta reforma en base existe una inconsistencia jurídica en las normas 

señaladas;  la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

establece mayor facilidad para la contratación mediante el procedimiento de 

régimen especial; el cual es más restringido en el caso determinado por la 

Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

Es decir que se considera necesaria esta reforma y así  el SERCOP, en 

calidad de su máxima entidad rectora, sea quien vele por el buen desarrollo 
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de cada una de las contrataciones que se hagan bajo este Régimen, sean 

claras y concisas, pudiendo obtener hacer una información en línea la misma 

que le permita ser verás y oportuna para la revisión de cualquier  órgano 

rector del Estado, así como la Contraloría General del Estado.   

 

Se toma en consideración que actualmente todos los procesos de 

contratación son ingresados al portal de Compras Públicas mediante 

procedimientos que regulan a la entidad contratante como a los 

proveedores, siendo claras, precisas y oportunas, por tal motivo, al ver que 

las contrataciones de las  Empresas Públicas no han sido claras, siendo 

muchas de las veces ya dirigidas a proveedores, se ha visto la necesidad de 

considerar un reglamento que  regule la forma de contratación entre las 

empresas del Estado.  

 

Por tal motivo el  funcionamiento  las empresas públicas en las cuales se 

establece actualmente un estatuto y su posterior reglamento en el cual 

consta o se hace constar lo referente a la contratación especial; de obras 

bienes y servicios incluidos la consultoría; circunstancia que a mi parecer no 

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

sería armonizar la aplicación de dicho régimen en todas las empresas 

mediante un procedimiento único que impida la discrecionalidad del 

funcionario público al momento de contratar en régimen especial 
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8. CONCLUSIONES. 

Al culminar la presente investigación he podido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 El SERCOP  tiene un papel muy importante en este sistema como 

organismo Rector, a través de sus herramientas ha logrado agilitar y 

optimizar los procesos de contratación pública en un 100% 

 El sistema en sí ha dado un gran dinamismo a la producción nacional 

a través de la participación masiva de los proveedores locales, los 

parámetros de evaluación dan mayor puntaje a la producción 

nacional, incentivando de esta manera a que el país produzca en 

todas las áreas. 

 Las empresas públicas constituyen personas juridicas que permiten 

que el estado participe directamente en el sector productivo, lo cual 

propicia la  generación de recursos adicionales para el gobierno en el 

nivel que sea y con esto fomentar una participacion mas activa en el 

sector economico. 

 Que la normativa legal vigente de nuestro país ha permitido que en el 

caso de las empresas públicas en donde el estado tenga una 

participación el cincuenta por ciento, es posible hacer uso del régimen 

especial de contratación pública; sin embargo el legislador no cuido 

de la necesidad de establecer una legislación concordante entre los 

diversos cuerpos legales que rigen a las empresas públicas. 
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 Que la normativa prevista para el caso de las empresas públicas en la 

misma no se determina exactamente los casos ni los modos en que 

se procederá a contratar haciendo uso del regimen especial de 

contratación.  

 Que en vista de la falta de norma legal expresa las empresas públicas 

en los casos en que se contrate en régimen especial, proceden de 

acuerdo a sus propios procedimeintos establecidos internamente en 

reglamentos creados para el efecto.  

 Que para los casos en que se aplique el regimen especial de 

contratación en las empresas publicas, no existe correctamente 

determinada la suficiente normativa que permita su aplicación; lo cual 

coadyuva a que se aplique en forma indistinta en una u otra empresa 

pública según manuales o reglamentos internos determinados para el 

efecto.  
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9. RECOMENDACIONES 

 A la Asamblea Nacional, en atención a su función como legisladores; 

recomiendo que es necesario que se haga una mejor regulación en 

toda la legislación de nuestro país; pero en forma específica en 

aquella legislación referente a la contratación pública por parte de las 

instituciones del Estado, ya que los vacíos legales permiten una 

comisión de actos ilícitos no sancionados, que a la larga tornan 

insegura nuestra sociedad. 

 A la Función Judicial; si bien en materia de derecho administrativo y 

contratación pública; no es posible hacer interpretaciones extensivas; 

es necesario que la ley se aplique en su forma y rigor al tenor literal 

de la misma; sin que afecte su decisión, ni presiones políticas, ni 

presiones económicas; ya que como última instancia la función 

judicial  es quien cuida de la seguridad del país, administrando justicia 

en la mejor manera. 

 A la clase política, recomiendo que las acciones que emprendan 

vayan dirigidas a promover la paz y tranquilidad en nuestro país; y 

que se evite en todo momento el aprovecharse de su posición política 

para sembrar caos e incertidumbre. Es necesario que las leyes se 

aprueben sin tomar en consideración ideología política alguna, sino 

más bien el bienestar del pueblo soberano; más aún si es en el área 

de contratación pública, ya que se están utilizando bienes públicos 

que deben ser resguardados al máximo. 
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 A las Universidad y escuelas Politécnicas; es necesario que se 

analicen en las mallas curriculares de derecho administrativo, a efecto 

de que se trate en mejor manera los procedimientos establecidos en 

la ley. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA 

NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO: 

Que la evolución social de un sistema democrático avanzado como el que 

configura la Constitución de la República del Ecuador,  determina que el 

ordenamiento jurídico esté sometido a un proceso constante de revisión. 

 

Que la progresiva conquista del Buen Vivir no es viable, sino en un marco 

jurídico de respeto a los derechos fundamentales, que considere 

paralelamente un avance en materia de libertad y de seguridad, categorías 

ligadas al concepto mismo de Estado Constitucional de Derechos y Justicia 

Social; 

 

Que en materia de contratación pública; nuestro ordenamiento jurídico ha 

venido fundamentándose en una suerte de ambigüedades respecto del 

procedimiento de contratación especial; distinguiendo en forma exacta en 

diversos cuerpos legales una amplia variedad de normas jurídicas respecto a 

una misma institución, lo cual se traduce en la aplicación discrecional de las 

normas de contratación pública por lo que es necesario una actualización de 

este tema; 
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Que es necesario regular en forma expresa y exacta lo referente a la 

contratación especial en instituciones públicas; especialmente en las 

empresas públicas y/o de economía mixta; 

 

 En uso de las facultades previstas en el art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador: 

Expide: 

 

LEY REFORMATORIA AL ART. 2 DE LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA 

NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.  

 

Art. 1.- Sustitúyase el Art. 2 por el siguiente: 

Art. 2.-Régimen Especial. 

Numeral 8.-  Los que celebren el Estado con entidades del sector público, 

éstas entre sí, o aquellos con empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por 

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

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

entidades del sector público o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, 

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

y con empresas públicas de los Estados de la Comunidad Internacional. 

 

Art. 2.- Agréguese el siguiente inciso después del texto del Art. 2: 

Art.---.- Determinación procedimental de la Contratación en Régimen 

Especial.- Para proceder a la contratación en régimen especial, en forma 
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previa a iniciar cualquier proceso, deberá contarse con un reglamento de 

contratación, el cual deberá ser comunicado en forma oportuna y previa al 

Servicio Nacional de Contratación Pública, y se publicará en forma 

obligatoria en la página web de la institución. 

 

El reglamento en mención contendrá los requisitos determinados en la ley 

Orgánica de Empresas Públicas; sin embargo de lo cual deberá contener 

como mínimo: 

 

 El objeto del reglamento 

 La definición de aquellos aspectos necesarios para el procedimiento 

contractual y que constituyen materia misma de la contratación. 

 El giro del negocio 

 La forma, modo, y tiempo en que se hará pública la información 

proveniente de la contratación en régimen especial. 

 Adicionalmente a dicho reglamento se le anexará la resolución 

administrativa de la máxima autoridad. 

  

Art. 3.- Deróguese cualquier norma legal de igual o menor jerarquía, que se 

oponga a estas disposiciones. 

 

Artículo Final.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 
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Dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 05 

días del mes de agosto del 2015. 

 

 

Gabriela Rivadeneira 

PRESIDENTA  
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11. ANEXOS 

11.1. PROYECTO DE TESIS 

1. TEMA. 

“INCONSISTENCIA JURIDICA DEL ART. 2 DE LA LEY ORGANICA DEL 

SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA; Y, DEL ART. 34 

NUMERAL 3 DE LA LEY DE EMPRESAS PUBLICAS, RESPECTO DEL 

REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACION” 

2. PROBLEMATICA 

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

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

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

establece la posibilidad de que las contrataciones entre empresas mixtas o 

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

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

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

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

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

hubieren suscrito contratos o convenios tales como: alianzas estratégicas, 

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

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

circunstancia que establece una verdadera inconsistencia jurídica en las 

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

Nacional de Contratación Pública, establece un marco mucho más amplio 
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para la utilización del régimen especial; el cual es más restringido en el caso 

determinado por la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

En este sentido; siendo que nos encontramos ante la aplicación de normas 

diversas provenientes de dos leyes de igual jerarquía; es necesario que se 

armonice dicha legislación; por lo cual considero necesario reformar la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento, 

adoptando lo previsto en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, para la 

ejecución del régimen especial para la contratación en dichas entidades. 

3. JUSTIFICACION 

La presente investigación se enmarca en el ámbito de la investigación 

jurídica, específicamente dirigida a realizar un estudio sobre la normativa 

prevista en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y 

su correlación con la normativa prevista en la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas, en referencia al régimen de contratación especial, previsto en la 

legislación para la contratación en empresas públicas.  

La problemática que pretendo investigar, encuentra su justificación 

académica, jurídica y social en los siguientes aspectos: 

Justificación Académica: De acuerdo a la problemática planteada, la 

presente investigación jurídica, previa a la obtención del Título de Abogado; 

se enmarca dentro de los parámetros del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja; trabajo cuya elaboración me 

permitirá adentrarme en un nuevo campo del derecho, que en nuestro país 
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no ha convocado al estudio de muchos tratadistas; por lo que me permitirá 

poner en práctica la formación académica e investigativa inculcada por 

nuestra Universidad Nacional de Loja. 

Justificación Jurídica: Mi proyecto de investigación se justifica por cuanto 

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

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

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública  y su correlación 

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

Públicas; tomando en consideración que en los dos cuerpos legales 

mencionados se establece un régimen especial de contratación; pero el 

ámbito que enmarca la Ley Orgánica de Empresas Públicas para la 

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

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

hasta cierto punto incongruencia en la normativa prevista para  el régimen 

especial de contratación previsto en los anteriormente mencionados cuerpos 

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

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

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

de ley orgánica, estaríamos avocados a un vacío jurídico, que afectaría 

procedimientos de contratación realizados por el Estado, a través de las 

diferentes instituciones públicas que lo conforman. 

Justificación Social: Cuando no existe armonía en la legislación, los vacíos 

jurídicos producen problemas de toda índole, en este caso, la falta de 
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armonía entre la Ley Orgánica del Sistema nacional de Contratación Pública 

y la Ley Orgánica de Empresas Públicas, respecto de un mismo 

procedimiento como es el régimen especial de contratación; produciría 

graves problemas no sólo en las empresas públicas sino también en los 

oferentes, quienes no encontrarían una vía jurídica a fin de que sus ofertas 

sean consideradas en igualdad de circunstancias, lo cual transgrede el 

principio de igualdad. 

Estimo cumplir con todos los requisitos establecidos en la reglamentación 

vigente y por lo tanto me considero apta para presentar, elaborar y exponer 

mi tesis de investigación. 

4. OBJETIVOS. 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un análisis del marco conceptual, doctrinario; y, jurídico del régimen 

legal de la Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento; y, Ley Orgánica 

de Empresas Públicas, en relación con el régimen especial de contratación 

en empresas públicas y de economía mixta. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública; su 

Reglamento; y, la Ley Orgánica de Empresas Públicas; respecto del régimen 

especial de contratación para empresas públicas y de economía mixta. 
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 Determinar la incongruencia jurídica entre la normativa prevista en el Art. 2 

de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; lo previsto 

en el Art. 34 numeral 3 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas; respecto 

al ámbito de aplicación del régimen especial de contratación. 

Proponer un proyecto de reforma a la Ley del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y su Reglamento, respecto del régimen especial de 

contratación. 

 5. HIPÓTESIS 

¿La vigencia de un régimen especial de contratación en empresas públicas; 

el cual se halla previsto tanto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública; como en la Ley Orgánica de Empresas Públicas; 

presenta normas que se diferencian entre sí, aun siendo aplicables a un 

mismo caso, lo cual constituye un enorme vacío legal  que pone en riesgo la 

vigencia y aplicación de esta institución jurídica? 

6. MARCO TEORICO 

“La contratación pública en el Ecuador tiene sus albores cuando se promulga 

la Ley Orgánica de Hacienda de 1863 que con varias reformas estuvo 

vigente hasta 1927 en el que disponía en su penúltimo artículo que el Poder 

Ejecutivo antes de la celebración de cualquier contrato debería publicarlo por 
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el periódico oficial o en una hoja suelta y todo contrato que se celebre sin 

este requisito será nulo”48. 

Posteriormente se realizaron varias reformas; que permiten determinar sin 

lugar a dudas que la contratación pública en nuestro país ha evolucionado 

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

Ley de Contratación Pública y Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, todas han establecido mecanismos de control y de 

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

procedimientos previos, concurrentes y posteriores a la adjudicación de 

contratos públicos. Es necesario transparentar si esos mecanismos fueron 

eficientes, cumplieron sus propósitos y garantizaron la corrección en el 

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

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

requisitos, sin afectar los intereses particulares de los contratistas habituales 

o permanentes del Estado. 

La Contratación Pública entonces, es aquella que permite al Estado a través 

de sus instituciones, organismos dependencias, convenir con personas 

naturales o jurídicas para que provean a través de los diferentes 

procedimientos normativos, de obras, bienes o servicios que satisfagan el 

interés común, respetando y observado las disposiciones legales vigentes, 

                                            

48
 LOPEZ, Nelson Dr.; RIVAS, Libia Dra.; INTERROGANTES Y RESPUESTAS SOBRE LA NUEVA 

LEY DE CONTRATACION PUBLICA; Edit. López y Aso.; Quito- Ecuador, 2009.Pág. 12  
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aplicando los principios de igualdad, trato justo, trasparencia, participación, 

concurrencia, tecnología y publicación. 

“En nuestra reciente historia democrática, desde 1979, la estructura estatal 

ha estado carente de procesos de planificación de largo plazo, totalmente 

dependiente de incipientes procesos de transferencias tecnológica y de un 

agresivo endeudamiento externo, siempre al servicio de los gobiernos de 

turno y los grupos de interés en ellos representados, fue la intermediaria 

directa para canalizar y transferir los recurso públicos a los sectores 

empresariales privados nacionales e internacionales por la vía de la 

contratación pública de obras y servicios”49. 

En efecto, en nuestro país, la estructura del Estado, no ha mantenido una 

constante evolución de procesos tecnológicos al servicio del ejercicio de sus 

funciones; y, más bien la escasa evolución en el tema ha estado siempre 

bajo la voluntad política; esta circunstancia que ha sido más bien una 

constante en el Ecuador, ha servido como un detonante para implementar 

nuevos sistemas de contratación pública que permitan un acceso igualitario 

a la contratación del Estado. 

La Constitución de la Republica publicada en el Registro Oficial Nro. 449 del 

20 de octubre del 2008 establece normas innovadoras dentro del aparataje 

jurídico del Estado Ecuatoriano, y especialmente en el control y uso de los 

recursos públicos. 

                                            

49
 LOPEZ, Nelson Dr.; RIVAS, Libia Dra.; INTERROGANTES Y RESPUESTAS SOBRE LA NUEVA 

LEY DE CONTRATACION PUBLICA; Edit. López y Aso.; Quito- Ecuador, 2009.Pág. 16 
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Precisamente por mandato constitucional establecido en el artículo 288 en 

forma expresa nos indica que las compras públicas cumplirán con criterios 

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

priorizaran los productos y servicios nacionales, en particular los 

provenientes de la economía popular y solidaria y de las micro, pequeñas y 

medianas unidad productivas, es por ello que el sistema nacional de 

contratación pública se engloba dentro de este marco para lograr 

transparentar los procesos de contratación que realiza el Estado y sus 

instituciones 

La actividad contractual pública, no ha sido ajena a los múltiples problemas 

que se han presentado y es esencialmente en la contratación pública donde 

se han originado los más grandes actos de corrupción promovidos por malos 

funcionarios y malos contratistas en desmedro de los recursos del Estado, la 

violación constante, el desconocimiento y el desvío de la normatividad 

jurídica, en los procesos de principios reglas y normas, han generado 

grandes e ingentes perjuicios a la sociedad, y a ello sumamos la falta de 

planificación, calidad y oportunidad con que se desarrollan los contratos de 

ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios del 

sector público que es otra fuente de corruptela. 

Todo ello motivó hacer cambios sustanciales en la contratación pública 

ecuatoriana pues la Ley de Contratación Publica vigente hasta el 3 de 

agosto del 2008 estaba ya desactualizada, por lo que era imperioso realizar 

una reforma acorde con la tecnología y los nuevos requerimientos tanto por 
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parte de las entidades e instituciones del sector público, como por parte de 

los actores del sector privado y de los gremios profesionales. El Gobierno 

Nacional acogiendo estas expectativas y consecuente con su proyecto de 

reforma decidió emprender en una nueva forma de contratación pública. 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) 

fue publicada en el Registro Oficial Nro.395 del 4 de agosto del 2008, 

basada en un sistema nacional de contratación pública definida como el 

conjunto de principios y normas, procedimientos, mecanismos y relaciones 

organizadas orientadas al planeamiento, programación, presupuestos, 

control, administración y ejecución de las contrataciones realizadas por las 

entidades, y las entidades que lo conforman y son las sujetas a esta ley. 

Esta nueva normativa crea una institución exclusiva para dirigir, elaborar, 

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

Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), realizando el control 

previo a la celebración de lo contrato y quitándole esta tarea a la Contraloría 

General del Estado y a la Procuraduría General del Estado, por lo que la ley 

solo ha dejado a estos organismos la facultad del control posterior a la 

celebración del contrato. 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su 

Reglamento General; así como los Decretos Ejecutivos específicos 

expedidos por el Presidente de la República desde que se promulgó la 

LOSNCP; y, Las Resoluciones expedidas por el Servicio Nacional de 
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Contratación Pública (SERCOP), constituyen la base legal que regula la 

Contratación Pública en nuestro país. 

Así, el Art. 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, determina: 

“Para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, se 

observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia 

tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, 

participación nacional”.50 

Como podemos comprender, el Sistema de Contratación Pública en nuestro 

país, basa su accionar en algunos principios claramente determinados, que 

en su conjunto y permanencia constante determinan una actuación 

transparente en las diferentes fases y formas de contratación establecidas 

en nuestra legislación. 

Ahora bien, en la misma Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública y su reglamento, se determina expresamente una variedad de 

procedimientos para proceder a la contratación, así, en el Art. 2 del 

mencionado cuerpo legal se determina: 

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

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

                                            

50
 LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA, Corporación de 

Estudios y Publicaciones; Año 2012; Art.4. 
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a esta Ley, bajo criterios de selectividad, los procedimientos 

precontractuales de las siguientes contrataciones: 

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

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

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

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

Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional;  

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

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

de las Entidades Contratantes;  

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

patrocinio en materia jurídica requeridas por el Gobierno Nacional o las 

Entidades Contratantes;  

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

científica;  

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

mantenimiento de equipos y maquinarias a cargo de las Entidades 

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

Catálogo Electrónico del Portal de COMPRAS PÚBLICAS;  
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7. Los de transporte de correo internacional y los de transporte interno de 

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

legales y reglamentarias dictadas para el efecto, según corresponda;  

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

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

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

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

entidades del sector público o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, 

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

y con empresas públicas de los Estados de la Comunidad Internacional; y,  

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

las que el Estado o sus instituciones son accionistas únicos o mayoritarios; 

y, los que celebren las subsidiarias de derecho privado de las empresas 

estatales o públicas o de las sociedades mercantiles de derecho privado en 

las que el Estado o sus instituciones tengan participación accionaria o de 

capital superior al cincuenta (50%) por ciento, exclusivamente para 

actividades específicas en sectores estratégicos definidos por el Ministerio 

del Ramo”51. 

De esta norma legal trascrita podemos comprender que en su numeral ocho, 

se determina que para empresas públicas, se permite la aplicación del 

                                            

51
 LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA, Corporación 

de Estudios y Publicaciones; Año 2012; Art.2. 
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régimen especial; circunstancia que debe desarrollarse dentro del marco 

permitido por la misma norma. 

Este régimen especial es muy utilizado por las empresas públicas, no 

contiene en este cuerpo legal de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, ninguna otra norma que regule su aplicación. 

Sin embargo y en concordancia; mediante Ley s/n, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 48 de 16 de Octubre del 2009; se promulgó la Ley 

Orgánica de Empresas Públicas; cuerpo legal que en su Art. 34 numeral 3 

señala: 

“3. RÉGIMEN ESPECIAL.- En los casos en que las empresas públicas 

hubieren suscrito contratos o convenios tales como: alianzas estratégicas, 

asociación, consorcios u otros de naturaleza similar, será el convenio 

asociativo o contrato el que establezca los procedimientos de contratación y 

su normativa aplicable.  En el caso de empresas constituidas con empresas 

de la comunidad internacional las contrataciones de bienes, obras y servicios 

se sujetarán al régimen especial que se contemple en el documento de 

asociación o acuerdo celebrado para tal efecto. En lo no previsto en el 

respectivo convenio o contrato, se estará a las disposiciones contenidas en 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública”52.  

                                            

52
 LEY ORGANICA DE EMPRESAS PUBLICAS, Corporación de Estudios y Publicaciones; Año 

2012; Art.34 numeral 3. 
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Según esta normativa; para la aplicación del régimen especial en empresas 

públicas, se requiere un convenio marco, que delimite todos los aspectos 

necesarios para habilitar dicho régimen especial. 

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

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

los procedimientos precontractuales comunes así como aquellos contenidos 

en el Art. 2 de la LOSNCP. 

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

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

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

estas contrataciones se requiere que la máxima autoridad de la entidad 

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

conveniencia y viabilidad técnica y económica de la contratación es decir 

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

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

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

conveniente que hacerlo con privados. 

En este sentido funcionan las empresas públicas tales como EP 

PETROECUADOR, siendo que esta empresa desde su creación mediante 

Ley Especial No. 45, publicada en el Registro Oficial No. 283 de 26 de 

septiembre de 1989, tanto EP PETROECUADOR como sus empresas filiales 

han tenido su propio régimen de contratación de obras bienes y servicios 

incluida la consultoría, al amparo básicamente de dos disposiciones: 
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Por un lado el artículo 10 de su Ley Especial que textualmente señala:  

“Art. 10.- Contratación.- Los sistemas de contratación de EP 

PETROECUADOR no estarán sujetos a las normas legales de la 

contratación pública vigentes, sino exclusivamente a la Ley de Hidrocarburos 

y a los Reglamentos que para el efecto expedirá el Presidente de la 

República. En los sistemas de contratación se tomarán en cuenta las 

posibilidades de participación nacional, determinadas en los 

correspondientes estudios de desagregación tecnológica, con el objeto de 

lograr independencia tecnológica, crear nuevas fuentes generadoras de 

empleo e ingreso y evitar una innecesaria salida de divisas.”53 

En virtud de las citadas disposiciones el Presidente de la República 

normaba, a través de un cuerpo reglamentario, los procedimientos de 

contratación de obras, bienes y servicios incluidos los de consultoría; 

circunstancia que a mi parecer no debería permitirse; ya que con la vigencia 

de un régimen especial; lo ideal sería armonizar la normativa prevista en el 

Art. 2 de la LOSNCP y el Art. 34 numeral 3 de la LOEP; a fin de que sea esta 

figura jurídica la que se utilice en las empresas públicas; ya que con una 

correcta aplicación de un régimen especial, los procedimientos previstos en 

leyes especiales quedaría sin efecto. 

En esta circunstancia debemos considerar lo previsto en el Art. 425 de la 

Constitución de la República del Ecuador que determina: 

                                            

53
 LEY ESPECIAL DE CREACION DE PETROECUADOR No. 45, Registro Oficial No. 283 de 26 de 

septiembre de 1989, Art. 10 
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“Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: 

La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes 

orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas 

distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las 

resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. 

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte 

Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras 

y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma 

jerárquica superior….”54 

Con la aplicación de esta norma constitucional, podemos observar que tanto 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública como la Ley 

Orgánica de Empresas Públicas, se encuentran en el mismo nivel jerárquico; 

y en conflicto en su aplicación los servidores públicos no podrían subsanar 

dicho conflicto con la aplicación de la norma jerárquica superior; lo cual 

llevaría el conflicto a la Corte Constitucional, alargando un procedimiento 

que por ser de régimen especial es necesario. 

En este sentido, baso mi proyecto, en la necesidad de evitar este conflicto 

normativo, armonizando las disposiciones previstas en los Art. 2 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, norma prevista en 

el Art. 34 numeral 3 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

                                            

54
 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones; Año 2012; Art.425. 
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7. METODOLOGÍA 

Es preciso indicar que para la realización del presente Proyecto de Tesis, me 

serviré de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, o sea, las formas o medios que permiten 

descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos, 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 : recto con la 

realidad objetiva, es por ello que en el presente trabajo investigativo me 

apoyaré en el método científico, como el método general del conocimiento, 

así como también en los siguientes: 

INDUCTIVO.- Este método me permitirá, primero conocer la realidad del 

problema a investigar partiendo de lo particular hasta llegar a lo general, en 

algunos casos. 

DEDUCTIVO.-  Con este método nos permite que partiendo de lo general se 

pueda arribar a lo particular y singular de la problemática, en otros casos. 

MATERIALISTA HISTÓRICO.- Me permitirá conocer el pasado del problema 

sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad 

en la que actualmente nos desenvolvemos. 

DESCRIPTIVO.- Este método me compromete a realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrollo el problema y así 

demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad. 

ANALÍTICO.- Me permitirá estudiar el problema enfocando desde el punto 

de vista social, jurídico, político y económico analizar así sus efectos. 
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SINTÉTICO.- Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un 

todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en 

consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen. En 

otras palabras debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental 

que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya 

conocemos en todas sus partes y particularidades. 

ESTADÍSTICO.-  El método estadístico consiste en una serie de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación. Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, 

en una parte de la realidad de una o varias consecuencias verticales 

deducidas de la hipótesis general de la investigación. 

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. 

En cuanto a las técnicas; utilizaré la técnica de la encuesta, en un número de 

treinta encuestas dirigidas a 15 a Funcionarios de Empresas Públicas; y, 15 

Abogados en libre ejercicio de la Ciudad de Quito. 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo serán expuestos en el informe final el que contendrá por mandato 

reglamentario de la institución en el siguiente método  se realizará un 
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análisis de acuerdo con la profundidad del estudio de la investigación será 

explicativa y descriptiva 

 

8. CRONOGRAMA  

TIEMPO AÑO 2012 

ACTIVIDADES MAY JUN JUL AGO SEPT OCT 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Problematización X                        

Elaboración del 

Proyecto 
 X X X 

 

 

 

 
                  

Presentación y 

aprobación del 

Proyecto 

    X X                   

Recolección de la 

información 

bibliográfica 

     X X X X                

Investigación de 

campo. 
         X X X             

Análisis de la 

información 
            X X X          

Elaboración del 

informe final 
              X X X X X      

Sesión  

Reservada 
                   X X    

Defensa Pública y 

graduación 
                     X X X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.- 

9.1. Recursos y Costos: 

9.1.1. Recursos Humanos:  

Investigador: Paulina Jacqueline Sarmiento Zamora 

Director de Tesis: Por designar 

Población investigada: Funcionarios de Empresas Públicas, Abogados en 

Libre ejercicio 

9.1.2. Recursos Materiales: 

Adquisición de bibliografía   $ 150,oo 

Materiales de escritorio   $  80,oo 

Levantamiento de texto   $ 150,oo 

Publicación     $  50,oo 

Edición de tesis     $  50,oo 

Encuadernación     $  50,oo 

Imprevistos     $ 100,oo 

TOTAL:      $ 630,00 

9.2. Financiamiento:  Con recursos propios del postulante. 
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11.2. ENCUESTA 

ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA, 

Corporación de Estudios y Publicaciones; Año 2012 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE  LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTAS REALIZADAS A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

Señor Abogado:  

La presente  encuesta indagar sus conocimientos y criterios acerca de la 

temática de la tesis titulada “INCONSISTENCIA JURIDICA DEL ART. 2 DE 

LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION 

PUBLICA; Y, DEL ART. 34 NUMERAL 3 DE LA LEY DE EMPRESAS 

PUBLICAS, RESPECTO DEL REGIMEN ESPECIAL DE 

CONTRATACION”,  por favor dígnese  en contestar lo siguiente:  

 

Primera Pregunta 

¿Conoce usted las clases de Regímenes Especiales por la cual una 

Empresa Pública  puede contratar  obras, bienes y servicios? 

SI (……)    NO (……) 

 

 

 



 

129 

 

Segunda Pregunta 

 

¿Considera usted que el Art. 283 de la Constitución de la República del 

Ecuador que se refiere al régimen económico; constituye la base 

constitucional fundamental para la vigencia de las empresas públicas y 

determina su naturaleza jurídica? 

SI (……)    NO (……) 

 

Tercera Pregunta 

 

¿Según su apreciación seleccione, cuál de las siguientes opciones considera 

usted, que se emplea en nuestro país, respecto del régimen especial de 

contratación en las empresas públicas? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

El procedimiento de contratación 

especial previsto en la Ley Orgánica 

de Empresas Públicas, cuenta con un 

procedimiento claramente 

determinado. 

  

El procedimiento especial de 

contratación previsto en la Ley 

Orgánica de Empresas Públicas; se 

sujeta a la normativa interna de cada 

empresa. 
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Cuarta Pregunta 

 

¿Usted considera  que la Ley Orgánica de Empresas Públicas determina con 

exactitud en qué casos se debe aplicar  el régimen común así como el 

régimen especial de Contratación?. 

SI (……)    NO (……) 

 

Quinta Pregunta 

 

¿Considera usted, que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública en referencia al Régimen Especial de contratación 

tiene alguna relación  con la Ley Orgánica de Empresas Públicas, según lo 

establecido en el Art. 34 numeral 3? 

SI (……)    NO (……) 

 

Sexta Pregunta 

 

¿Según su criterio, la Ley Orgánica de Empresas Públicas establece una 

normativa clara y suficiente que permita la  aplicación del Régimen Especial 

de contratación? 

SI (……)    NO (……) 
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Séptima Pregunta 

 

¿Considera usted que es necesario reformar el Art. 2 numeral 8 de la Ley 

Orgánica de Contratación Pública, en el que indique, que para proceder a la  

contratación de un régimen especial,  las Empresas Públicas deberán  

contar un reglamento de contratación? 

SI (……)    NO (……) 

 

Octava  Pregunta 

¿Considera usted que las empresas públicas puede participar activamente 

en los sectores productivos en nuestro país, como parte de organización 

comercial del  estado?  

SI (……)    NO (……) 
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