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2. RESUMEN 

La insuficiencia jurídica en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, en especial con el Régimen General de Contratación, 

induce a la constante contratación de bienes y servicios de forma directa sin 

ninguna clase de licitación, a distintas empresas internacionales por parte de 

EP. PETROECUADOR y EP PETROAMAZONAS, generando un grave 

problema social y económico para el Estado, el cual debe ser regulado 

mediante un sistema de contratación propio de las empresas estatales 

petrolera, ya que en la actualidad realizan actividades de producción y 

adquisición en un mundo muy competitivo y cambiante por lo que requiere un 

sistema de contratación distinto y con ciertas particularidades frente a las 

demás instituciones públicas, especialmente en contrataciones relacionadas 

directamente con las actividades inherentes a hidrocarburos. 

El Estado se ve imposibilitado en cuanto a una aplicación de contrataciones 

eficientes, debido a que se maneja una contratación por parte de ep. 

PETROECUADOR y EP. PETROAMAZONAS, misma que no enfrenta los 

cambios constantes que se presenta el mercado internacional, por lo que no 

puede ofrecer una seguridad a los inversionistas o empresas extranjeras 

especializadas en la exploración, excavación y extracción del crudo, así como 

para el transporte, esta situación se debe principalmente al disgregado 

normativo existencia para dicha actividad, pues las contrataciones pese a 

tratarse de una empresa pública no se encuentra sujeta a la LOSNCP, sino 

por medio de normas independientes, mismas que al no encontrarse 

unificadas, complican la ejecución procedimental, afectando varios principios 

administrativos como lo son el de celeridad, simplicidad, entre otros. 

Es por ello que el motivo de esta investigación es buscar la forma en la cual 

se pueda establecer la contratación de hidrocarburos por EP. 

PETROECUADOR y EP. PETROAMAZONAS, a través del actual Sistema 

nacional de Contratación Pública, debiendo modificarla mediante reforma para 

este tipo de ejecución y puedan cubrir con sus necesidades institucionales y 

cumplir con sus objetivos institucionales, de manera eficiente, esto mediante 

una la aplicación de una contratación unificada y simplificada, a través del uso 

de los sistemas establecidos para la contratación determinada por la 

LOSNCP. 
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2.1. ABSTRACT 

The legal insufficiency of the Organic Law of the National System of Public 

Procurement, in particular with the General Conditions of Contract, induces 

constant procurement of goods and services directly without any notice , to 

various international companies by EP . PETROAMAZONAS EP Petroecuador 

and generating a serious social and economic problem for the state, which 

must be regulated by a system of own procurement by state oil companies, as 

currently engaged in production and procurement in a very competitive world 

and changing so requires a different procurement system and certain 

peculiarities compared to other public institutions, especially in procurement 

activities directly related to hydrocarbon inherent. 

The State is not an application in terms of efficient procurement, because a 

hiring by is handled. EP PETROECUADOR And EP. PETROAMAZONAS , it 

does not face the constant changes that the international market is presented 

, so it cannot provide security for investors and foreign companies specialized 

in the exploration, excavation and extraction of crude oil, as well as for 

transportation, this situation mainly due to the policy available to the activity 

disrupted because hiring despite being a public company is not subject to 

LOSNCP , but by separate standards same as when not being unified , 

complicated procedural execution , affecting several principles administrative 

such as that of speed, simplicity , among others. 

That is why the purpose of this research is to find ways in which to establish 

hiring hydrocarbon EP PETROECUADOR and EP. PETROAMAZONAS 

through the current national Public Procurement System and must reform to 

amend it by this type of implementation and can meet their business needs 

and meet their corporate objectives efficiently, this through the implementation 

of a unified and simplified procurement through the use of established systems 

for hiring determined by LOSNCP. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Todas las entidades públicas se hallan sujetas a los procedimientos de 

contratación establecidos por la LOSNCP, incluidos los de consultoría, esto a 

partir del año 2008, en el que se promulga su creación mediante el Registro 

Oficial No. 395, en la cual se establecen nuevos procedimientos de 

contratación como lo son el, usos de modelos obligatorios establecidos por el 

SERCOP, Servicio Nacional de Contratación Pública, la utilización del sistema 

electrónico, la instauración de principios para su aplicación y la creación de 

un sistema de registro de proveedores denominado RUP (registro único de 

proveedores). 

 

Además se establecen nuevos procedimientos con el fin de facilitar las 

contrataciones requeridas por cada una de las entidades públicas, incluido las 

empresas del Estado, como por ejemplo la subasta a la inversa, consultoría 

que hasta antes de la publicación de la LOSNCP, se hallaba regulada por la 

ley de consultoría. 

 

Se han implementado principios de contratación mismos que hasta antes de 

su aplicación permanecían únicamente en los establecidos por la constitución 

Política de la República del Ecuador de ese entonces, lo cual no permitía el 

desarrollo de las contrataciones, principios que han revolucionado nuestro 

sistema contractual por parte de las entidades públicas, como lo son los 

principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, 
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oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación 

nacional, permitiendo un control estable sobre cada uno de los procesos de 

contrataciones. 

 

El art. 315 de la actual Constitución de la República del Ecuador vigente, 

establece la posibilidad de que el estado en virtud de la gestión de los sectores 

estratégicos, cree empresas públicas para la gestión de los mismos. 

 

Es así que se crea el fundamento legal que permitiría la creación del EP 

PETROECUADOR y EP PETROAMAZONAS, que son empresas estatales 

encargada de la exploración, explotación, movilización y comercialización de 

todo lo referente a los hidrocarburos, para lo cual se sujetan a las 

disposiciones establecidas por la Ley de Hidrocarburos y procedimientos 

internos para la contratación de obras, bienes y servicios considerados como 

de giro específico, para el cumplimiento de sus objetivos. 

 

Pese a ser EP. PETROECUADOR, una empresa estatal, dentro del art. 3 del 

Decreto Ejecutivo 315, establece de manera expresa que para las 

contrataciones que dicha empresa realice no se basará en la contratación 

pública común. 

 

Art. 6.- Los sistemas de contratación de EP PETROECUADOR se 
someterán a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, con excepción de las diversas fases de la actividad 
hidrocarburífera que se regirán por la normativa prevista en la Ley de 
Hidrocarburos, su reglamentación y demás disposiciones aplicables en 
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esta materia que se declaran vigentes y de plena eficacia. Tales 
sistemas de contratación también se podrán regir por la normativa que 
expida en lo futuro EP PETROECUADOR, facultándose a su directorio 
a realizar las reformas que considere pertinentes a los reglamentos 
vigentes.1 
 

Es decir no se encuentra sujeta para la contratación de bienes y servicios 

incluidos los de consultoría que requiera  EP PETROECUADOR, a la 

LOSNCP cuando se trate de contrataciones inherentes al cumplimiento de los 

objetivos de dichas empresas, en dichos procesos regidos o determinados por 

la Ley de Hidrocarburos, lo cual ha permitido la creación de disposiciones 

independientes que permitan a EP PETROECUDOR y EL 

PETRPAMAZONAS, realizar las contrataciones pertinentes para el 

cumplimiento de sus objetivos específicos, es decir la exploración y 

explotación de hidrocarburos, impidiendo así su aplicación de manera eficaz. 

Pues por la complejidad de sus estructura normativa por dicha disgregación 

de normas ha impedido su perfecto conocimiento y manejo tanto para los 

oferentes, como para sus funcionarios, convirtiendo dichos procesos de 

contratación en trámites interminables desde el inicio de los procesos de 

contratación, como para la solución de conflictos o dudas que surgen a 

cualquiera de las partes, hasta su culminación. 

 

 

                                                             
1 Decreto Ejecutivo 315. Publicado mediante Suplemento del Registro Oficial No. 171, de 14 de abril 
de 2010. 



7 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL   

La investigación jurídica que se plantea se sitúa en el ámbito del derecho 

administrativo, específicamente en el escenario de las relaciones 

contractuales del estado, lo cual nos conduce al análisis de ciertos términos, 

conceptos e instituciones jurídicas relacionadas con la administración pública 

y un complejo de circunstancias que se generan a partir de la interactividad 

entre estado y proveedores de bienes y servicios; a continuación se revisan 

nociones conceptuales de gran interés. 

4.1.1. EL DERECHO ADMINISTRATIVO 

El derecho administrativo es la rama del derecho que se encarga de la 

regulación de la administración pública. Se trata, por lo tanto, del 

ordenamiento jurídico respecto a su organización, sus servicios y sus 

relaciones con los ciudadanos. 

“Los orígenes del derecho administrativo se remontan al siglo XVIII, con las 

revoluciones liberales que terminaron por derrocar al denominado Antiguo 

Régimen. Los nuevos sistemas políticos contemplaron la existencia de 

normas jurídicas abstractas, generales y permanentes para regular las 

relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Por otra parte, el nuevo orden 

http://definicion.de/derecho
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supuso el desarrollo de instituciones para el control del Estado, que ya no 

estaba en manos de un monarca absolutista.”2 

 

A continuación revisamos algunos importantes conceptos sobre derecho 

administrativo que nos permiten comprender el ámbito de conocimiento de 

esta rama del derecho público: 

Para el administrativista Jaime Vidal: 

“El derecho administrativo está vinculado a la noción de administración; el 

estudio de la estructura y de la actividad de la administración constituye la 

temática principal del derecho administrativo; por ese objeto puede ser 

definido, como la hacia el profesor André de Laubadére: Por administración 

se entiende el conjunto de órganos encargados de cumplir las múltiples 

intervenciones del estado moderno y de atender los servicios que el presta.”3  

Por otra parte Libardo Rodríguez refiere: 

“Podemos definir el derecho administrativo como el conjunto de 
principios y reglas jurídicas que rigen la actividad administrativa de las 
entidades públicas y de las personas privadas que participan en esa 
actividad o que son afectadas por ella.”4 

Podemos observar de las definiciones que anteceden importantes referencias 

que nos conducen a opinar que el derecho administrativo es una de las ramas 

                                                             
2 http://definicion.de/derecho-administrativo/#ixzz3MMA9kwoO 
3 Vidal Perdomo, Jaime. Derecho administrativo. Bogotá: Temis, octava edición, 1985, p. 3. 
4 Libardo Rodríguez R. Editorial Temis, Décimo sexta edición, Bogotá, 2008 
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del derecho que se concentra en el análisis, organización y clasificación de 

las diferentes normativas relacionadas con la administración pública, es decir, 

con los diferentes organismos que forman parte del Estado. 

En opinión de algunos juristas, el derecho administrativo no es tan conocido o 

tan amplio como otros tipos de derecho ya que hace principalmente a 

organismos e instituciones específicas y no al funcionamiento de la sociedad 

como un todo. Sin embargo, la importancia del derecho administrativo radica 

en la capacidad que este tiene para organizar y establecer un orden en el 

funcionamiento de diversos tipos de cargos y funciones que, en definitiva, 

afectan la calidad de vida de la población. 

Santofimio Gamboa hace un interesante análisis respecto de la regulación del 

derecho administrativo, sintetizando de la siguiente forma su criterio: 

“Entendemos el derecho administrativo como el subsistema normativo 
o rama del derecho positivo que tiene por objeto el conocimiento y la 
regulación jurídica de los órganos, sujetos, funciones y finalidades de 
la administración pública y de sus relaciones con los asociados y la 
comunidad.”5 

 
Otra interesante definición es la que nos plantea García herreros en su obra 

de Lecciones de derecho administrativo: 

 

                                                             
5 JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, "X Jornadas de Derecho Administrativo" En: Colombia 
2010.  ed:Publicaciones Universidad Externado De Colombia  ISBN: 978-958-710-590-2  v. pags. 

http://www.definicionabc.com/politica/administracion-publica.php
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“El derecho administrativo no regula entonces sólo los actos de la 
“Administración”, sino todos los que corresponden al ejercicio de la 
función administrativa, sea cual fuere el órgano que los produce […] 
Por ello puede afirmarse que el derecho administrativo es el conjunto 
de normas y principios jurídicos que regulan el acto administrativo y la 
organización y el funcionamiento de la administración pública.”6 

En el tratamiento conceptual de la figura objeto de análisis no se puede omitir 

citar a uno de los importantes administrativistas de los últimos años como es 

el profesor Bielsa, ya que en forma exacta y concreta nos dice que el derecho 

administrativo es: 

“Un complejo de principios y normas de Derecho público interno que 
regula: la organización y comportamiento de la administración pública, 
directa e indirectamente; las relaciones de la administración pública con 
los administrados; las relaciones de los distintos órganos entre sí de la 
administración pública; a fin de satisfacer y lograr las finalidades del 
interés público hacia la que debe tender la Administración.”7 

Podemos concluir que por Derecho Administrativo se entiende, aquella 

disciplina del derecho destinada al estudio del régimen jurídico aplicable a la 

estructura, actos, obligaciones, procedimientos y responsabilidades de las 

entidades estatales. De esta forma es pertinente afirmar que el Derecho 

Administrativo tal y como es concebido cuenta con independencia propia, con 

especialidad de conceptos, normas, teorías y jurisdicción, su autonomía 

deviene del derecho francés en el cual ésta es concebida como una 

característica preponderante del derecho administrativo, concibiendo que 

                                                             
6 García-Herreros, Orlando. Lecciones de derecho administrativo. Bogotá: Universidad Sergio 
Arboleda, 1997, segunda edición, p. 4. 
7 BIELSA, Rafael. Principios de derecho administrativo: legislación administrativa argentina. 
Universidad nacional del litoral. 
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cuando el estado es parte en una relación jurídica no es viable aplicar normas 

de derecho privado si no que por el contrario debe existir un derecho especial 

que regule este tipo de circunstancias.   

4.1.2. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

El vocablo administrar (administrare) encuentra su origen en las expresiones 

latinas ad: “a” y ministrare: “servir”. Entre los sentidos que a dicho vocablo 

asigna la Real Academia Española de la Lengua se encuentran los siguientes: 

“gobernar, regir, aplicar”. Asimismo puede significar “suministrar”, vocablo 

proveniente del latín suministrare y que significa: “proveer a uno de algo que 

necesita.   

Para el autor Gabino Fraga: 

"la Administración Pública desde el punto de vista formal, es el 
organismo público que ha recibido del poder político la competencia y 
los medios necesarios para la satisfacción de los intereses generales. 
Y desde el punto de vista material, es la actividad de este organismo 
considerando sus sistemas de gestión y de existencia propia tanto sus 
relaciones con otros organismos semejantes como con los particulares 
para asegurar la ejecución de su misión."8 
 
 

Para Andrés Serra la administración pública es: 

"la acción del Estado encaminada a concretar sus fines. Administrar es 

proveer por medio de servicios públicos a los intereses de una sociedad. La 

administración selecciona, coordina y organiza las actividades del Estado con 

medios materiales y con el personal adecuado. Personas y bienes son los 

                                                             
8 Fraga, Gabino. Derecho Administrativo. Ed. Porrúa: México, 35° Ed., 1997 



12 

elementos indispensables de una eficaz administración, tanto pública como 

privada."9 

 

Luther Gulick es otro tratadista que magistralmente expone importantes 

comentarios sobre la administración pública, refiere el autor: 

 

"La administración pública es aquella parte de la ciencia de la 

administración que tiene que ver con el gobierno, y, por lo tanto se 

ocupa principalmente de la rama ejecutiva, donde se hace el trabajo de 

gobierno, aunque evidentemente hay problemas administrativos 

también en relación con las ramas legislativa y judicial. La 

administración pública es, pues, una división de la ciencia política  y 

una de las ciencias sociales.” 

El Doctor Aníbal Guzmán Lara sostiene que: 

 

"La Administración Pública es la acción del gobierno encaminada en forma 

ordenada y técnica al cumplimiento y aplicación de leyes y reglamentos, a 

promover el bien público en todas sus manifestaciones, económica, de 

seguridad, de protección, de integridad territorial, educación, vialidad, etc., 

como a dar resoluciones oportunas a las reclamaciones y peticiones que se 

susciten o presentaren". 

 

Entendemos entonces que la Administración Pública implica una acción 

gubernamental que a través de todo un colectivo de órganos o entes 

institucionales jerárquica o funcionalmente subordinados y en coordinación, 

                                                             
9 SERRA ROJAS, Andrés Derecho Administrativo Vol. II Pág. 257. Editorial Porrua. 
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de acuerdo con la las normas legales, tiene como objetivo, asegurar el 

cumplimiento de las prestaciones públicas necesarias para el desarrollo de la 

vida en común. 

 

Se define también como la actividad estatal, encaminada al cumplimiento de 

las leyes y fomento de los intereses públicos. Para realizar tales fines dispone 

de órganos centrales, provinciales y locales. 

 

No se puede desconocer que el Derecho proporciona a la administración 

pública una estructura jurídica indispensable para que cualquier organismo 

social pueda ser administrado y con ello propender a generar cambios 

positivos, y la administración a su vez le permite al Derecho la eficacia jurídica 

de sus normas, sobre todo frente a aquellas que directamente tienden a la 

organización de la sociedad. 

 

Se puede mencionar que bajo una óptica subjetiva, la administración pública 

está constituida por un conjunto de órganos estructurados jurídica y 

jerárquicamente dentro del poder ejecutivo, cuya actividad está dirigida a 

satisfacer necesidades de orden público; 

 

Y desde el punto de vista objetivo, la administración aparece como un conjunto 

de actividades prácticas que despliega el Estado a través de sus órganos para 

atender intereses generales de manera inmediata. 
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Dentro del ejercicio pleno la administración surge la interrogante de conocer 

cómo se distribuyen todas las competencias, atribuciones y responsabilidades 

dentro de la administración pública, por medio de qué órganos se ejecuta esta 

acción gubernamental, para ello precisamente resulta importante revisar el 

marco normativo establecido en el Estatuto del Régimen Jurídico 

Administrativo de la Función Ejecutiva que determina los distintos niveles de 

administración existentes en nuestro país y que delimita con exactitud su 

funcionamiento. 

4.1.3. CONCEPTO DE ADJUDICACIÓN 

Es importante revisar el antecedente etimológico del término adjudicación, el 

mismo tiene origen en el latín "adiudicatio", se entiende como la acción y 

efecto de adjudicar o adjudicarse (apropiarse de algo, obtener, conquistar, 

declarar que una cosa corresponde a una persona u organización). 

"La adjudicación es el acto judicial que consiste en la atribución de una cosa 

(mueble o inmueble) a una persona a través de una subasta, licitación o 

partición hereditaria. El ganador del proceso, por lo tanto, se adjudica el bien 

y pasa a ser su propietario o responsable."  
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Guillermo Cabanellas en su Diccionario de Derecho Usual propone una 

interesante definición sobre el término objeto de análisis: 

"Declaración de que algo concreto pertenece a una persona. | La entrega o 

aplicación que, en herencias y particiones, o en públicas subastas, suele 

hacerse de una cosa mueble o inmueble, de viva voz o por escrito, a favor de 

alguno, con autoridad de juez. |DE BIENES. Asignación y entrega de un 

conjunto de bienes a las personas que les corresponder, según ley, 

testamento o convenio. Las tres especies principales de la misma son: a) la 

de partición de herencia: b) la del concurso civil; c ) la de todo o parte de una 

sucesión a personas llamadas sin designación de nombres." 

La enciclopedia publicada en internet Wikipedia refiere: 

"La adjudicación es la forma de asignar los bienes que un comunero ha 

mantenido como propietario cuotativo en una comunidad para que pase a ser 

titular del derecho de dominio de ellos en forma exclusiva. Normalmente este 

proceso se obtiene a través de un juicio divisorio o de partición de bienes. Se 

llama «adjudicatario» a la persona a quien se le transfiere el dominio de los 

bienes adjudicados, quien pasará a disponer de ellos de manera exclusiva." 

El antecedente histórico de la adjudicación la encontramos en la época 

romana, para ello recurrimos a las fuentes de información documentales que 

nos proporcionan datos interesantes como la sigue a continuación: 
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"En el antiguo Derecho Romano la “adjudicatio” era un modo de adquirir el 

dominio del Derecho Civil, que solo tenían los ciudadanos romanos, que 

recibían la propiedad de algo luego de la división de la cosa en común hecha 

por un Juez, en general en virtud de una herencia. Actualmente también 

integra el proceso de partición de bienes sucesorios, y es el modo por el cual 

la parte indivisa y abstracta de cada comunero se transforma en una cosa real 

y tangible, de propiedad exclusiva de cada adjudicatario."  

Desde la perspectiva de la administración pública, debe entenderse que la 

adjudicación es un acto administrativo con diversas formalidades de 

procedimiento que consiste en la asignación de un contrato para la prestación 

de servicios o adquisición de bienes. 

En Derecho Administrativo la adjudicación de un contrato, ya sea en forma 

directa o por licitación pública o privada; es la fase por la cual luego de la 

preselección de candidatos, la administración elige con quien va a celebrar un 

determinado contrato, que puede ser una persona física o jurídica. Son 

contrataciones regidas en general por el derecho público (como la concesión 

de un servicio público), aunque con algunas excepciones, como cuando se 

hace un contrato de arrendamiento. 



17 

4.1.4. NOCIÓN REFERENCIAL DE CONTRATO 

El artículo 1453 del Código Civil Ecuatoriano dispone que “contrato o convenio 

es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer 

alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas.” 

 

Es decir, la institución jurídica del contrato, no es una figura exclusiva del 

Derecho Privado, pues, se aparta frecuentemente del estricto ámbito del 

Código Civil y da paso hacia otros campos para extenderse también a la 

esfera del Derecho Público. 

 

El contrato típico de Derecho Público es el Contrato Administrativo, vale decir, 

el celebrado entre la Administración Pública y un particular o entre dos 

órganos administrativos con personalidad de Derecho Público. 

 

El Diccionario de la lengua Española de la Real Academia Española que dice: 

(Del lat. contractus): “pacto o convenio oral o escrito, entre partes que se 

obligan sobre materia o cosa determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser 

compelidas.”10 

 

La Enciclopedia jurídica Mexicana propone la siguiente definición para el 

término contrato:  

                                                             
10 Diccionario de la lengua Española de la Real Academia Española, segunda edición 2006 
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“Es un acto jurídico bilateral que se constituye por el acuerdo de voluntades 

de dos o más personas y que produce ciertas consecuencias jurídicas 

(creación o transferencia de derechos y obligaciones) debido al 

reconocimiento de una norma de derecho. Sin embargo tiene una doble 

naturaleza, pues también presenta el carácter de una norma jurídica 

individualizada.”11 

 

Las definiciones que anteceden nos anteponen elementos que permiten 

entender la naturaleza jurídica misma del contrato, sinónimo de pacto que 

implícitamente entraña un acuerdo de voluntades entre las partes, así como 

una causa y un objeto lícito, elementos que legitiman su validez, a esto 

necesariamente y por lógica conceptual se suman la voluntad y el 

consentimiento, presupuestos impostergables para la licitud del acto; 

4.1.5. REFERENCIAS CONCEPTUALES SOBRE EL CONTRATO DE 

CONSULTORÍA 

De gran importancia es tratar brevemente lo relacionado con la consultoría por 

su connotación y relación con mi temática de investigación y el lugar que 

ocupa dentro de la regulación general de contratación contenido en la ley 

orgánica del sistema nacional de contratación pública; al respecto se 

                                                             
11 Instituto de Investigaciones Jurídicas, Enciclopedia Jurídica Mexicana. UNAM 2002 Tomo 
2, pág. 551. 
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consignan algunas referencias teórico conceptuales que nos permiten 

entender la naturaleza y fin de la consultoría: 

 

En primer lugar hay que entender en detalle cual es la naturaleza de la 

actividad de consultoría y propiamente cual es la función de ésta, para ello 

recurrimos a importantes fuentes de consulta que nos refieren que la 

consultoría es: 

"Un servicio prestado por una persona o personas independientes y 

calificadas en la identificación e investigación de problemas relacionados con 

políticas, organización, procedimientos y métodos; recomendación de 

medidas apropiadas y prestación de asistencia en la aplicación de dichas 

recomendaciones".12 

Según el diccionario de La Real Academia de la Lengua Española 

(decimonovena edición) el concepto “consultar” se define como:  

 

“Conferir, tratar y discurrir con una o varias personas sobre lo que se debe 

hacer en un negocio. Pedir parecer, dictamen o consejo”. Someter una duda, 

caso o asunto a la consideración de otra persona. 

 

En el diccionario Anaya de la Lengua (1980), el concepto “consultar” significa: 

”Pedir consejo u opinión. Deliberar varias personas sobre un asunto”. 

 

                                                             
12 http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/ger/50/consultoria.htm 
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De estas definiciones podemos inferir que la Consultoría, tiene relación con 

un dictamen que, por escrito o de palabra, se pide o se da acerca de un 

asunto, que ayuda al consultante en la toma de decisiones. La persona que 

da el consejo es definida como consultor y es quien posee el criterio y los 

conocimientos necesarios para prestar ayuda y dar un consejo a un cliente 

con una necesidad de ayuda o apoyo. 

 

Ahora bien, revisemos en qué consiste el contrato de consultoría: 

“El contrato consulting o contrato de consultoría es un contrato atípico, puesto 

que no existe un norma específica que la regule, a su vez es un contrato 

nominado, por contar con una denominación única y uniforma en nuestro 

acervo jurídico-comercial. El consulting, es un contrato de derecho privado y 

de naturaleza mercantil” 

"Se entiende por contrato de consultoría aquel documento estricto de manera 

legal y por escrito en el cual se estipulan los puntos por los cuales las partes 

se comprometen a suministrar por un lado la información y por otro las 

conclusiones (un dictamen final). 

 El consulting o consultoría es aquel contrato por el cual una parte se obliga a 

suministrar a la otra parte un dictamen sobre alguna cuestión comercial, 
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financiera, legal, tecnológica o de otro orden que requiera de un análisis, 

evaluación y conclusión fundada en conocimiento científicos o técnicos."13 

La enciclopedia Wikipedia nos presenta la definición de consultor que tambien 

nos acerca a comprender el area de gestión del proceso de consultoría: 

"Un consultor (del latín consultus que significa "asesoramiento") es un 

profesional que provee de consejo experto en un dominio particular o área de 

experiencia, sea mantenimiento, contabilidad, tecnología, publicidad, 

legislación, diseño, recursos humanos, ventas, medicina, finanzas, relaciones 

públicas, comunicación, aprendizaje de lenguas extranjeras u otros. 

La principal función de un consultor es asesorar en las cuestiones sobre las 

que posee un conocimiento especializado. Los consultores también poseen 

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

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

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

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

necesariamente profundo en algunas áreas." 

Un extracto de la jurisprudencia dictada por la Corte Constitucional de 

Colombia, en el que se analiza con propiedad los elementos del contrato de 

consultoría en relación con el contrato de servicios, nos aproxima 

                                                             
13 http://thesmadruga2.blogspot.com/2012/02/contrato-de-consultoria.html 
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considerablemente a comprender el objeto del contrato que se analiza en esta 

parte de la investigación: 

"Los elementos constitutivos del contrato de consultoría, permite concluir que 

existen diferencias sustanciales con el contrato de prestación de servicios, 

que habilitan al legislador para darles a quienes los suscriben un tratamiento 

también distinto. Los contratos de consultoría se pueden celebrar con 

personas naturales o jurídicas, mientras que los contratos de prestación de 

servicios sólo pueden celebrarse con personas naturales. El objeto de los 

contratos de consultoría no está relacionado directamente con las actividades 

de la entidad que los requiere, o con su funcionamiento, a través de ellos la 

administración contrata servicios especializados de asesoría, interventoría, 

gerencia de obra o de proyectos, o la elaboración de estudios y diagnósticos, 

que no siempre coinciden en su contenido con la órbita de las actividades 

propias de la entidad contratante; para ello recurre a personas naturales o 

jurídicas especializadas en una determinada materia, las cuales ofrecen 

conocimientos y experiencia en una específica área o actividad; mientras en 

los contratos de prestación de servicios sucede lo contrario, en ellos el 

contratista, persona natural, pone a disposición de la entidad contratante su 

capacidad de trabajo para asumir funciones o tareas relacionadas con aquella, 

que por alguna razón no puede realizar el personal de planta, luego los 
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supuestos de hecho que sirven de sustento a uno y otro tipo de contrato son 

diferentes."14 

En general la consultoría es un servicio que proporciona conocimientos y 

capacidades profesionales para resolver problemas o presentar nuevas 

estrategias para mejorar las organizaciones. 

4.1.6. ENFOQUE CONCEPTUAL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA  

Hay que manifestar en primer término que a partir del 4 de agosto de 2008, 

las contrataciones que realiza el Estado se rigen por la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública (“LOSNCP”). Es un Sistema porque 

es un conjunto articulado y coordinado de elementos que coadyuvan a la 

gestión de la contratación pública. 

Según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se 

refiere a todo procedimiento concerniente a la adquisición o arrendamiento de 

bienes, ejecución de obras públicas o prestación de servicios, incluidos los de 

consultoría. Se entenderá que cuando el contrato implique la fabricación, 

manufactura o producción de bienes muebles, el procedimiento será de 

adquisición de bienes a los de arrendamiento mercantil con opción a compra. 

(Art. 6, numeral 5, de LOSNCP). 

 

                                                             
14 Sentencia C-326 de 1997 Corte Constitucional 
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Cuando hablamos de contratación pública es indudable que debemos abordar 

el concepto de contrato público, de esta forma la Wikipedia nos presenta un 

interesante análisis que a continuación presento: 

“El contrato público es un tipo de contrato en el que al menos una de las partes 

es una Administración pública cuando actúa como tal, y en el que está 

sometida a un régimen jurídico que coloca al contratante en una situación de 

subordinación jurídica frente a la Administración. 

 

El concepto de contrato público, a primera vista, no difiere del concepto de 

contrato en el Derecho privado, pero al ser el Estado (o una de sus 

Administraciones) una de las partes del mismo, tiene características propias. 

Puede definirse el contrato administrativo como aquel en que la 

Administración ejerce determinadas prerrogativas en cuanto a su 

interpretación, ejecución y extinción, cuidando de no alterar la ecuación 

financiera del mismo.” 

 

El objeto de este contrato se rige, en consecuencia, por el Derecho público. 

En todo contrato administrativo tiene que participar por lo menos un órgano 

estatal en ejercicio de función administrativa. Ahora bien, es la Ley la que 

define qué se entiende propiamente por órgano estatal, que en determinadas 

circunstancias puede incluir entes no estatales de Derecho público interno. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_privado
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
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En el Ecuador funciona el Sistema Nacional de Contratación Pública, que se 

constituye en todo ese conjunto de principios, normas, procedimientos y 

mecanismos que íntimamente relacionados de manera organizada permitirán 

orientar de manera eficaz la planificación, programación, control, 

presupuestos, administración y ejecución de todas las contrataciones 

realizadas por las entidades contratantes sujetas a la presente Ley, 

determinadas en su ámbito de aplicación. 

Es necesario concluir que el estado ecuatoriano a través del Sistema Nacional 

de Contratación Pública se ha planteado entre otros objetivos primordiales 

garantizar la calidad en el gasto público a través de la plena ejecución de los 

contratos, garantizando la transparencia en el proceso de contratación, 

promoviendo la participación de artesanos, profesionales, micro, pequeñas y 

medianas empresas de nuestro país mediante ofertas competitivas, todo esto 

modernizando los procesos de manera continua, para llegar de ésta manera 

ha convertir a la contratación pública en nuestro país en un elemento 

dinamizador de la producción nacional. 

Se puede concluir definiendo a la contratación pública como los procesos 

elaborados por la administración pública a fin de contratar bienes, obras y 

servicios, con el objeto de satisfacer las necesidades sociales y cumplir con 

los objetivos de la Administración. 
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4.1.7. CONCEPTO DE BIENES 

En primer término los bienes son todas aquellas cosas susceptibles de 

satisfacer necesidades humanas. De las cuales se generan derechos que 

forman parte de un patrimonio, incluyendo a los objetivos inmateriales o cosas 

susceptibles de valor. 

“La palabra bienes se deriva del latín BEARSE, que significa causar felicidad. 

Los bienes son todas aquellas cosas y derechos que pueden ser objeto de 

comercio y prestar alguna utilidad al hombre, y más comúnmente, lo que 

constituye la hacienda o caudal de una persona determinada. 

Desde un punto de vista jurídico, la ley entiende por bien todo aquello que 

pueda ser objeto de apropiación. Este significado es distinto del económico, 

pues en este sentido, bien es todo aquello que pueda ser útil al hombre. Por 

tanto, aquellos bienes que no puedan ser objeto de apropiación, aun cuando 

sean útiles para el hombre, no lo serán desde el punto de vista jurídico”15 

En Derecho, bien es todo inmueble, mueble o derecho valorizado en dinero o 

susceptible de ser valorizado, que tiene su propia individualidad y, casi 

siempre utilidad para quien es su dueño o poseedor. 

                                                             
15 BRENES CÓRDOBA, Alberto (2001). Tratado de los Bienes (Sétima edición edición). Editorial 
Juricentro. pp. 27-28. 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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Resulta necesario describir la definición de bien público por cuanto el ámbito 

de la contratación pública se relaciona directamente con la compra, alquiler 

de bienes públicos, en referencia a éstos se dice: 

“Esta concepción se remonta al Derecho romano, en el cual la República (cosa 

pública) hacía referencias a las propiedades de la Antigua Roma o sus 

ciudadanos en conjunto tales como las fuentes de agua de la ciudad, las 

calles, etc. La influencia de esta acepción se ha extendido con algunas 

modificación es hasta el presente”16 

Existen diversas clasificaciones para los bienes económicos: pueden 

mencionarse a los bienes muebles (que pueden comercializarse a nivel 

nacional e internacional), los bienes inmuebles (solo pueden consumirse o 

utilizarse en la economía en la que se producen. Por ejemplo: una casa), 

los bienes complementarios (que tienden a utilizarse en conjunto, como los 

vehículos y el combustible), los bienes sustitutivos (que compiten dentro del 

mercado, como la manteca y la margarina), los bienes de consumo (no buscan 

producir otros bienes o servicios) y los bienes de capital (factores de 

producción que se destinan a la producción de bienes de consumo), entre 

otros. 

                                                             
16 Buchanan, James M.: Demanda y oferta de bienes públicos, 1968. 
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4.1.8. SERVICIOS 

Es un conjunto de actividades que buscan responder a las necesidades de la 

gente. Los servicios incluyen una diversidad de actividades desempeñadas 

por un crecido número de funcionarios que trabajan para el estado (servicios 

públicos) o para empresas particulares (servicios privados); entre estos 

pueden señalarse los servicios de: electricidad, agua potable, teléfono, 

educación, transporte, sanidad etc. 

 

“Se define como un marco en donde las actividades se desarrollarán con la 

idea de fijar una expectativa en el resultado de éstas. Es el equivalente no 

material de un bien. Un servicio se diferencia de un bien (físico o intangible) 

en que el primero se consume y se desgasta de manera brutal puesto que 

la economía social nada tiene que ver con la política moderna; es muy 

importante señalar que la economía nacional no existe siempre en el momento 

en que es prestado.”17 

Para Richard L. Sandhusen los servicios son: 

“actividades, beneficios o satisfacciones que se ofrecen en renta o a la venta, 

y que son esencialmente intangibles y no dan como resultado la propiedad de 

algo" 18 

 

                                                             
17 http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa) 

18 Mercadotecnia», Primera Edición, de Sandhusen L. Richard, Compañía Editorial 

Continental, 2002, Pág. 385. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_p%C3%BAblicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_p%C3%BAblicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
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Según Lamb, Hair y McDaniel un servicio: 

 

“es el resultado de la aplicación de esfuerzos humanos o mecánicos a 

personas u objetos. Los servicios se refieren a un hecho, un desempeño o un 

esfuerzo que no es posible poseer físicamente"19 

Por otra parte, Kotler, Bloom y Hayes, definen un servicio de la siguiente 

manera:  

 

"Un servicio es una obra, una realización o un acto que es esencialmente 

intangible y no resulta necesariamente en la propiedad de algo. Su creación 

puede o no estar relacionada con un producto físico.”20 

 

De las definiciones antes citadas se puede concluir que los servicios son 

actividades identificables, intangibles y perecederas que son el resultado de 

esfuerzos humanos o mecánicos que producen un hecho, un desempeño o 

un esfuerzo que implican generalmente la participación del cliente y que no es 

posible poseer físicamente, ni transportarlos o almacenarlos, pero que pueden 

ser ofrecidos en renta o a la venta; por tanto, pueden ser el objeto principal de 

una transacción ideada para satisfacer las necesidades o deseos de los 

clientes. 

                                                             
19 Marketing», Sexta Edición, de Lamb Charles, Hair Joseph y McDaniel Carl, International 
Thomson Editores, 2002, Pág. 344. 
20 El marketing de Servicios Profesionales», de Kotler Philip, Bloom Paul y Hayes Thomas, 

Editorial Paidós SAICF, 2004, Págs. 9 y 10. 
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4.1.9. EFICIENCIA 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, eficiencia (del 

latín efficientia) es la capacidad de disponer de alguien o de algo para 

conseguir un efecto determinado. No debe confundirse con eficacia, que se 

define como la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. 

 

Emerson Harrington en su obra manifiesta que: 

 

“La eficiencia tiene que ver con el grado o cantidad en que se utilizan 

los recursos de la organización para realizar un trabajo u obtener un producto. 

Desde luego el recurso humano es importante para el logro de una alta 

eficiencia, que implica la mejor manera de hacer o realizar las cosas; por tanto 

una alta eficiencia supone la optimización en el uso de los recursos a utilizar. 

También la eficiencia se la puede entender como la relación entre lo que se 

consigue y lo que puede conseguirse.”21 

 

Las fuentes de información digitales también general con amplitud 

definiciones respecto del término materia de análisis, así: 

“La noción de eficiencia tiene su origen en el término latino efficientia y refiere 

a la habilidad de contar con algo o alguien para obtener un resultado. El 

concepto también suele ser equiparado con el de fortaleza o el de acción.”22 

                                                             
21 Harrington Emerson, The Twelve Principles of Efficiency. N. Y., The Engineering Magazine Co., 1912. 
22 http://definicion.de/eficiencia/#ixzz3M21RO69R 

http://es.wikipedia.org/wiki/Efectividad
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Se puede inferir que la eficiencia, por lo tanto, está vinculada a utilizar los 

medios disponibles de manera racional para llegar a una meta. Se trata de la 

capacidad de alcanzar un objetivo fijado con anterioridad en el menor tiempo 

posible y con el mínimo uso posible de los recursos, lo que supone 

una optimización. 

 

Podemos definir la eficiencia como la relación entre los recursos utilizados en 

un proyecto y los logros conseguidos con el mismo. Se entiende que la 

eficiencia se da cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo 

objetivo. O al contrario, cuando se logran más objetivos con los mismos o 

menos recursos. 

4.1.10. LOS HIDROCARBUROS: CONTROL Y REGULACIÓN 

Al referirnos a los procedimientos de contratación de obras, bienes y servicios 

en el sistema de Petroecuador, necesariamente debemos hacer alusión en 

forma breve al concepto de los hidrocarburos con el objeto de entender la 

importancia y trascendencia que tienen en materia económica al ser 

considerada la gestión y regulación de los mismos como un sector estratégico, 

tal cual lo define la Constitución de la República y la normativa 

complementaria que rige esta materia. 
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La codificación de la Ley de Hidrocarburos en su Art. 1 refiere que los 

yacimientos de hidrocarburos y sustancias que los acompañan, en cualquier 

estado físico en que se encuentren situados en el territorio nacional, 

incluyendo las zonas cubiertas por las aguas del mar territorial, pertenecen al 

patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado. 

En el Ecuador la actividad de control y regulación hidrocarburífera la ejecuta 

la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero ARCH, órgano de control 

en materia hidrocarburífera, para ello es menester revisar algunos 

antecedentes en referencia al ente público referido, como su ámbito de 

intervención, facultades, atribuciones, responsabilidades. 

 

La Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen 

Tributario Interno, publicada en el Suplemento del Registro oficial Nro. 244 de 

fecha  27 de Julio de 2010 - R. O. No. 244, refiere: 

“Art. 5.- Sustitúyase el Art. 11 de la Ley de Hidrocarburos por el siguiente: 

 

“Art. 11.- Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH).- Créase 

la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, ARCH, como organismo 

técnico-administrativo, encargado de regular, controlar y fiscalizar las 

actividades técnicas y operacionales en las diferentes fases de la industria 

hidrocarburífera, que realicen las empresas públicas o privadas, nacionales, 

extranjeras, empresas mixtas, consorcios, asociaciones, u otras formas 
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contractuales y demás personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras que ejecuten actividades hidrocarburíferas en el Ecuador. 

 

La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero será una institución de 

derecho público, adscrita al Ministerio Sectorial con personalidad jurídica, 

autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y patrimonio propio. 

La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero tendrá un Directorio que 

se conformará y funcionará según lo dispuesto en el Reglamento. 

 

El representante legal de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero 

será el Director designado por el Directorio. 

 

Atribuciones.- Son atribuciones de la Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero, las siguientes: 

 

a. Regular, controlar y fiscalizar las operaciones de exploración, explotación, 

industrialización, refinación, transporte, y comercialización de hidrocarburos; 

 

b. Controlar la correcta aplicación de la presente Ley, sus reglamentos y 

demás normativa aplicable en materia hidrocarburífera; 

 

c. Ejercer el control técnico de las actividades hidrocarburíferas; 
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d. Auditar las actividades hidrocarburíferas, por sí misma o a través de 

empresas especializadas; 

 

e. Aplicar multas y sanciones por las infracciones en cualquier fase de la 

industria hidrocarburífera, por los incumplimientos a los contratos y las 

infracciones a la presente Ley y a sus reglamentos; 

 

f. Conocer y resolver sobre las apelaciones y otros recursos que se 

interpongan respecto de las resoluciones de sus unidades desconcentradas; 

 

g. Intervenir, directamente o designando interventores, en las operaciones 

hidrocarburíferas de las empresas públicas, mixtas y privadas para preservar 

los intereses del Estado; 

 

h. Fijar y recaudar los valores correspondientes a las tasas por los servicios 

de administración y control; 

i. Ejercer la jurisdicción coactiva en todos los casos de su competencia; 

 

j. Solicitar al Ministerio Sectorial, mediante informe motivado, la caducidad de 

los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, o la revocatoria 

de autorizaciones o licencias emitidas por el Ministerio Sectorial en las demás 

actividades hidrocarburíferas; y, 
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k. Las demás que le correspondan conforme a esta Ley y los reglamentos que 

se expidan para el efecto. 

 

El Reglamento Orgánico Funcional de la Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero, que para el efecto expida el Ministro Sectorial, determinará 

las demás competencias de la Agencia y sus Regionales que se crearen, en 

el marco de las atribuciones de la Ley.” 

 

Según se desprende de la disposición legal citada, el Director de la Agencia 

Regional de Control Hidrocarburífero ARCH, es el responsable según el 

ámbito de su jurisdicción, del control y fiscalización de las operaciones de 

hidrocarburos que ejecutan las personas naturales y jurídicas, nacionales y 

extranjeras, públicas o privadas, delegadas por el Estado en la fase de 

comercialización de combustibles líquidos derivados de hidrocarburos, y 

siendo la autoridad competente, está facultada para dictar disposiciones, 

reglamentaciones y regulaciones que viabilicen esa facultad de control y 

fiscalización.  

Las funciones de la ARCH entonces quedan establecidas conforme a ley, 

como hemos observado, es una amplia esfera de acción en la actividad de 

control la que ejerce, además de estar facultada para importantes 

procedimientos como el de auditar, intervenir y aplicar multas por infracciones 

administrativas a sus disposiciones regulatorias. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. PROCESO EVOLUTIVO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL 

ECUADOR 

Para empezar es necesario hace una breve historia acerca del aparecimiento 

de la contratación pública a fin de conocer de mejor manera su proceso 

evolutivo a través de los años. 

El antecedente más antiguo que fue la ley de Concesiones y Privilegios en 

1823; esta ley tiene destacada importancia porque coloca los cimientos de 2 

tipos de contratos que más tarde hacen historia en nuestro país; hablamos del 

Contrato de Concesión de Obra Pública y el Contrato de Ejecución de Obra 

Pública, esta ley permite conocer el antecedente de estos contratos; pero 

tiene 2 características: a) Exigir a los lugareños donde se va a realizar la obra 

que aporten en dinero y b) La colaboración en minga. 

 

La segunda ley en aparecer  es en 1830, en donde se publica la ley de 

Reparación de Puentes y Caminos la cual entra a exigir la participación del 

colectivo en dinero y en minga; constituye el antecedente de lo que en 1964 

se conoció como la ley de Caminos. 
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En 1832 se expide un Decreto, en donde se aplican los parámetros para la 

aplicación de la ley de Concesiones y Privilegios ya que existían conflictos en 

el cobro de tarifas y pontazgos. 

 

En 1839 aparece el Decreto # 67 publicado en el Registro Autentico Nacional, 

por lo cual se le otorga al Presidente de la República el poder contratar 

directamente obras de vialidad, infraestructura, obras, servicios hospitalarios; 

además en este decreto aparecen los primeros sistemas normativos que 

deberán estar insertos en los pliegos, así: el mecanismo para evaluarlas, pero 

lo más sobresaliente de este decreto, fue el hecho de que se gestó el 

antecedente de lo que hoy conocemos la Subasta  Inversa Electrónica. 

 

En 1927 se establece la Ley de Hacienda, en la cual se encargaba de 

insumos, materiales que necesitaba el gobierno para funcionamiento. Esta ley 

sufre varios cambios que se van incorporando como la codificación en 1960, 

que contempla el requerimiento de contar con una partida presupuestaria que 

disponga de los fondos necesarios para la celebración del respectivo contrato, 

que exigía el egreso de fondos públicos, el procedimiento era el de licitación, 

que debía contar con las respectivas bases que tenía que ser publicadas en 

el registro oficial o un periódico debidamente aprobadas por la Junta de 

Licitaciones.23 

                                                             
23 Contratación Pública disponible en: http://hlaguapillo.blogspot.com/2012/02/antecedentes-
historicos-contratacion.html 
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Para 1928 nace el Reglamento de Licitaciones, como conjunto de normas que 

configuran el contrato administrativo y por ende sienta las bases para la 

institución jurídica y proceso contractual conocido como Licitación = proceso 

emblemático que casi siempre los estados lo incorporan como modelo a 

seguir. A partir de 1964 ya se exige el informe previo a los proyectos 

adjudicados en todas las fases del contrato, mediante la aplicación de la Ley 

de Licitaciones y Concurso de Ofertas, ya interviene la Contraloría General 

del Estado, informes técnicos, económicos, financieros y el informe previo de 

la Procuraduría sobre aspectos legales, informes que se mantuvieron hasta el 

año 2008. En 1968 se presenta una reforma a la ley de Licitaciones y 

Concurso de Ofertas, respecto a los contratos exentos de los procedimientos 

precontractuales. 

 

El Registro Oficial 501 del 11 de agosto de 1990, aquí se publica la ley 95 

conocida como la Ley de Contratación Pública, siendo un hito en el país, ya 

que reunía toda la norma dispersa que estaba en vigencia en el siglo XX y que 

muchas legislaciones de la región (Colombia, Costa Rica, Uruguay), utilizaron 

muchas partes de ella. 

 

A partir del 22 de febrero del 2001, se publica en el Registro Oficial 272, la 

Codificación de la Ley de Contratación Pública, que era la misma ley de 1990, 

pero ampliada y corregida, involucrando pequeñas reformas que se dictaron 

en estos últimos años, que se mantiene hasta el 04 de agosto del 2008, en 

donde aparece la LOSNCP, siendo un desafío para el contrato administrativo 
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por esa complejidad de la temática que aborda, así la presencia de la 

informática del contrato público por la eliminación de los informes previos de 

control y por la presencia de un nuevo ente rector el INCOP. 

 

El Sistema Nacional de Contratación Pública es el último proceso evolutivo 

que ha sufrido este sistema que permite y regulariza las contrataciones 

estatales. 

4.2.2. PRINCIPIOS GENERALES QUE REGULAN LA CONTRATACIÓN 

PÚBLICA  

Los principios son necesarios para determinar y establecer normas que 

permitan el desarrollo de las distintas actividades de las personas, estas 

reglas mínimas permiten que nos desenvolvamos de una manera equilibrada, 

justa y con un control normativo. 

 

Según Burón, los principios son los dictados de la razón admitidos por el 

legislador como fundamento inmediato de sus disposiciones, y en los cuales 

se halla contenido su capital pensamiento. Una autorización  o 

invitación de la ley para la libre creación del Derecho por el juez 

(Hoffmann); y despectivamente, como el medio utilizado por la 
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doctrina para librarse de los textos legales que no responden ya a la opinión 

jurídica dominante (Muger).”24 

 

Entonces los principios se constituyen como reglas primordiales para la 

aplicación de cualquier actividad, y más cuando se trata de instituciones que 

pertenecen a la función pública, pues evitan, la aplicación arbitraria y 

desmedida de sus funciones. 

 

Entre aquellos que se pueden presentar ante cada uno de las instituciones 

dependiendo de los estados, se han establecido principios generales para su 

aplicación estos principios para Roberto Dromi25 son:  

-Libre concurrencia, 

-Igualdad de trato con los oferentes, 

-Publicidad,  

-Transparencia 

-Equidad y Eficiencia. 

                                                             
24 Diccionario Jurídico de Cabanellas, disponible en http://es.scribd.com/doc/27671641/Diccionario-
Juridico-de-Guillermo-cabanellas-de-Torres. 
25 Dromi, José Roberto, Tratado de Derecho Administrativo, Argentina, 1998 
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4.2.3. PRINCIPIO DE LIBRE CONCURRENCIA 

La jurisprudencia constitucional ha reconocido que el derecho a la igualdad 

de oportunidades, aplicado a la contratación de la administración pública, se 

plasma en el derecho a la libre concurrencia u oposición, según el cual, se 

garantiza la facultad de participar en el trámite concursal a todos los posibles 

proponentes que tengan la real posibilidad de ofrecer lo que demanda la 

administración. La libre concurrencia, entraña, la no discriminación para el 

acceso en la participación dentro del proceso de selección, a la vez que 

posibilita la competencia y oposición entre los interesados en la contratación.26  

 

Dromi. “afianza la posibilidad de oposición entre los interesados en la futura 

contratación, e implica la prohibición para la Administración de imponer 

condiciones restrictivas para el acceso al concurso.”27 Lo que quiere decir que 

las instituciones públicas deben abstenerse de imponer clausulas restrictivas 

que impidan la participación de cierto tipo de oferentes, salvo aquellas que se 

encuentren establecidas por la Constitución y las Leyes. “Sin embargo, la 

libertad de concurrencia, admite excepciones fijadas por el legislador, con 

sujeción a parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, que pueden tener 

como fundamento la necesidad de asegurar la capacidad legal, la idoneidad 

moral o las calidades técnicas, profesionales, económicas y financieras del 

contratista, además de la posibilidad que tiene el Estado de establecer 

                                                             
26 Corte constitucional de Colombia disponible en: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/C-713-09.htm 
27 Dromi, José Roberto, Derecho Administrativo, Argentina, 1998 



42 

inhabilidades e incompatibilidades para asegurar la transparencia en el 

proceso de contratación estatal”.28 

 

El principio de la libre concurrencia es un principio que intenta no limitar o 

restringir más de lo necesario a las personas, a fin de que puedan participar 

de un proceso de contratación pública determinado, por lo que los requisitos 

establecidos dentro de los pliegos de contratación deben ser estrictamente 

necesarios, evitando que los mismos sean elaborados a fin de beneficiar a un 

determinado oferente, por lo que actúa de forma conjunta con el principio de 

Igualdad de trato ante los oferentes  y el de equidad.  

4.2.4. IGUALDAD DE TRATO ANTE LOS OFERENTES 

Este principio se asegura de que ningún oferente sea preferencial al momento 

de la presentación de las ofertas, asegurando la igual participación de todos 

ellos con la misma posibilidad de que sean adjudicados en el futuro para el 

cumplimiento del contrato. 

 

“La idea de este principio es que no exista ningún motivo de preferencia, fuera 

de las ventajas que se le dan a la Administración. La referida igualdad es 

importante que se dé desde el principio del procedimiento hasta la 

adjudicación de la contratación.”29 

                                                             
28 Ibídem. 
29 Volio C, Kathia. Ensayo. Principios de la Contratación Administrativa. Un Análisis del Voto 998-98 
de la Sala Constitucional. Costa Rica, 2001 
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La imparcialidad o corrección en el accionar administrativo, se traduce en la 

apropiada aplicación y valoración de la actividad contractual, en cualquiera de 

sus fases. En cuanto al accionar de la administración debemos considerar que 

su imparcialidad es relativa, en cuanto a que por su capacidad 

jerárquicamente superior es a la vez juez y parte, sin embargo debe estar 

presente, por lo que debe actuar bajo este principio para ser lo más equitativo 

posible, por ejemplo, en la valoración de ofertas. 

4.2.5. PRINCIPIO DE PUBLICIDAD 

Este principio constituye el presupuesto y garantía de los principios 

comentados, ya que busca asegurar a los administrados la más amplia 

certeza de la libre concurrencia en condiciones de absoluta igualdad en los 

procedimientos de la contratación administrativa, y que consiste en que la 

invitación al concurso licitatorio se haga en forma general, abierta y lo más 

amplia posible a todos los oferentes posibles, dándosele al cartel la más 

amplia divulgación, así como el más amplio acceso a todo el proceso de que 

se trate. 

 

Es poner en conocimiento de todos los oferentes sobre los procesos que se 

van a llevar a cabo, por lo que constituye como el principio que viabiliza la 

aplicación de los principios anteriores, por lo que su cumplimiento se hace 

obligatorio. 
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Para el tratadista Roberto Dromi. “Desde el llamado a Licitación, a publicidad 

significa la posibilidad de que el mayor número de interesados tome 

conocimiento del pedido de ofertas de la Administración, ampliando así su 

concurrencia y competencia”30. 

 

El principio de publicidad constituye una garantía de que todo se hará 

correctamente e implica la posibilidad de que un mayor número de interesados 

conozcan todo lo relativo a la licitación y puedan participar, desde el llamado 

a formular ofertas hasta sus etapas conclusivas es decir hasta la resolución 

del procedimiento. 

 

La publicidad es un principio rector de todo procedimiento administrativo, pues 

implica la amplía divulgación de las actuaciones de la Administración Pública. 

4.2.6. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA 

“La licitación pública es un procedimiento que hace viable la diafinidad (…) del 

obrar público, fundamentalmente, como hemos dicho, en el manejo de los 

fondos públicos, pero también del obrar privado, esto es de quienes participan 

en condiciones de igualdad y competencia en este procedimiento, así todos 

los oferentes que se presenten a un procedimiento licitatorio y que cumplan 

con la exigencias legales y de los pliegos tienen asegurada entre otras la 

garantía de exigir que todas las propuestas presentadas coincidan 

                                                             
30 Dromi, José Roberto, Tratado de Derecho Administrativo, Argentina, 1998, pag, 368 
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estrictamente con el pliego de condiciones, y en esta medida se lo considerará 

éticamente valioso”31 

 

El procedimiento de Licitación permite examinar con claridad la actuación de 

la Administración Pública básicamente en la disposición y uso de los recursos 

públicos. En cualquiera de las fases de contratación permitiendo a los 

oferentes verificar sobre cada uno de los puntos establecidos por la institución, 

además que no involucra la aplicación de este principio a las partes de los 

procesos de licitatorios, sino al pueblo permitiéndole verificar sobre su 

correcto proceder. 

4.2.7. PRINCIPIO DE EQUIDAD Y EFICIENCIA 

“Los principios esenciales que hemos enunciado anteriormente ratio iuris de 

la licitación que hace efectiva la colaboración de los particulares con la 

Administración, son contemplados con los de principios de equidad y 

eficiencia que plantea expresamente la Convención Interamericana contra la 

corrupción en los casos de contratación de funcionarios públicos y de 

adquisición de bienes y servicios por parte del Estado y que entendemos debe 

primar en toda contratación administrativa”32. 

                                                             
31 Ibídem,  
32 Ibídem, pág. 369 



46 

Se entiende por equidad lo fundamentalmente justo al fin y al cabo la palabra 

equidad expresa una de las dimensiones de la idea de justicia, es decir, el 

principio de igualdad o proporcionalidad. 

 

En cuanto a la eficiencia, se refiere al proceder administrativo más que todo, 

que debe ser aplicado de manera rápida, en aplicación de las normas y con 

el menor número de complicaciones posibles. Por lo que este principio 

establecido engloba la aplicación de todos los antes mencionados para 

obtener la aplicación de los procedimientos contractuales eficaces, con el fin 

de obtener beneficios para las partes, evitando en lo mayor posible de 

inducción de errores en la ejecución de las fases de la contratación pública. 

4.2.8. LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA GESTIÓN ESTATAL 

Con la implementación del Sistema Nacional de Contratación Pública se 

busca mejorar la aplicación de los procesos contractuales de las entidades 

públicas a fin de satisfacer de manera viable las necesidades que se 

presentan al momento de cumplir con sus funciones, pues se establecen 

procedimientos referentes a cada una de las modalidades de contratación. 

 

Se ha señalado que eficacia tiene que ver con la obtención de resultados u 

objetivos en cambio la eficiencia se relaciona con la mejor manera de utilizar 

los recursos con que se cuenta para el cumplimiento de una meta. 
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En la materia que nos ocupa el lograr la eficiencia y la eficacia en los 

procedimientos de contratación pública va más allá de obtener agilidad y 

celeridad en los mismos, como al parecer se intentó con las reformas parches 

que se efectuaron en el año 2000 como quedó señalado, implica planificación, 

coordinación, priorización y contratación idónea y evaluación; esta última, 

reflejada en una ejecución contractual que permita el cumplimiento del objeto 

del contrato sin mayores novedades, más allá de las dificultades que 

normalmente se presentan en estos casos, todo ello tendiente a concretar un 

gasto eficiente. Dicho de un modo un poco más simple, eficiencia y eficacia 

en la contratación significa concretar contrataciones ágiles y transparentes de 

proyectos planificados y coordinados oportunamente con responsabilidad, 

como parte del cumplimiento de objetivos institucionales y nacionales. 

4.2.9. SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE LA ACTUAL LEY Y LA 

ANTERIOR LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Dentro del marco evolutivo de la contratación pública podemos evidenciar que 

esta existe del momento en el que se establece un estado como órgano 

supremo y rector de una sociedad, pues este es quien se encarga de realizar 

las contrataciones necesarias a fin de cubrir con las necesidades básicas de 

quienes componen dicho Estado 

Es por ello que la contratación pública ha ido de la mano con el desarrollo 

estatal en sí,  perfeccionándose en su sistema de contratación hasta 

establecer normas que permitan su correcta ejecución. 
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Para el desarrollo del presente tema me basare en la Ley de Contratación 

Pública establecida mediante Ley No. 000 publicada mediante Registro Oficial 

No. 272 de 22 de Febrero de 2001, con la actual Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, mediante Registro Oficial no. 395 de 22 de 

julio de 2008, sin tomar en cuenta las reformas que ha sufrido hasta su 

perfeccionamiento. 

 

Para lo cual partiremos desde el primer art. de ambas leyes y determinare las 

semejanzas y diferencia de manera general sin profundizar en las mismas: 

4.2.9.1. SEMEJANZAS 

-Ambas determinan un régimen especial para la contratación pública. 

-Ambas leyes se establece procedimientos comunes para la aplicación de los 

procesos de contratación. 

-Se mantienen el procedimiento de licitación, sin embargo se extiende los 

métodos de aplicación dependiendo de la cuantía. 

-Se mantiene los procedimientos especiales, en cuanto al arrendamiento y 

adquisición de bienes inmuebles. 

-Dentro de las garantías se preservan las de fiel cumplimiento.  
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4.2.9.2. DIFERENCIAS 

-Se establece en la LOSNCP a través del ámbito de aplicación a más de las 

entidades establecidas como parte de las funciones del estado e instituciones 

públicas a las corporaciones, fundaciones o sociedades civiles en cualquiera 

de los casos establecidos en el Numeral 7 del Art. primero de la LOSNCP, y 

a Las compañías mercantiles cualquiera hubiere sido o fuere su origen, 

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

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

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

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

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

se realicen a favor del Estado o de sus instituciones según lo establecido en 

el numeral 8 de la misma ley. 

-En la nueva LOSNCP se establece principios de aplicación independientes a 

los establecidos en la constitución de la República del Ecuador, a fin de 

mejorar la ejecución de los procesos de contratación 

-A través de la nueva ley se crea el INCOP (Instituto Nacional de Compras 

Públicas), y se elimina el Comité de Contrataciones. 

-Se establece un sistema de registro para los proveedores dependiendo de la 

actividad a la que se especializan conocido como RUP (Registro Único de 
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Proveedores), mediante el cual pueden ser partícipes y seleccionados de 

manera más eficaz conforme a las necesidades de las instituciones públicas. 

-Con la nueva LOSNCP, se establece el sistema electrónico en función del 

principio de publicidad cuyo uso es obligatorio para todo proceso de 

contratación. 

-Se incluye la contratación de Consultoría dentro del mismo cuerpo de la 

LOSNCP. 

-Se establece en la LOSNCP, los procedimientos dinámicas a fin de facilitar 

en sistema de contratación dependiendo de ciertas circunstancias 

establecidas en dicho cuerpo legal, que son: Compras Por Catálogo, Subasta 

Inversa Electrónica y Subasta Inversa Presencial. 

-Se elimina dentro de los procedimientos especiales a los Contratos 

Financiados con Préstamos Internacionales que se establecía en la Ley de 

Contratación Pública de 2001, y se incorpora dentro del mismo procedimiento 

especial las Contrataciones en Situaciones de Emergencia. 

-En la anterior Ley se elimina la  garantía de seriedad de la propuesta y se 

establece la garantía de anticipo y la garantía técnica. 

-Con el establecimiento de la nueva LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA 

NACIONAL DE CONTRATACIÓN PUBLICA, se establecen nuevos 
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mecanismos de contratación que facilitan los procesos de contratación pública 

para satisfacer las necesidades de las entidades públicas, con el fin de que 

estas cumplan con los objetivos establecidos en cada una de ellas. Estos 

sistemas permiten a su vez la fiscalización, mediante la participación popular 

por lo que se puede dar seguimiento mediante los medios electrónicos sobre 

los procedimientos de contratación, y las adjudicaciones realizadas a fin de 

determinar si fueron realizados conforme ley y no a intereses particulares sino 

en busca de las mejores circunstancias que favorezcan al estado. 
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4.3. MARCO JURÍDICO  

4.3.1. ALCANCE DE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL 

CONTRATACIÓN PUBLICA 

La Ley Orgánica del sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), 

regula los procedimientos que deben tomarse en cuenta para la contratación 

pública, basada en principios y normas para su aplicación, en cuanto a la 

contratación o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de 

servicios que lo realicen todos aquellos que se hallan determinados en el art. 

1 de su normativa, que son:  

1. “Los organismos y dependencias de las Funciones del Estado; 

2. Los organismos electorales; 

3. Los organismos de control y regulación; 

4. Las entidades que integran el régimen seccional autónomo; entre otros. 

4.3.2. CONTRATACIONES DE RÉGIMEN ESPECIAL 

También se someterán a este sistema específico que para el efecto dicte el 

Presidente de la República en el reglamento general a esta ley, bajo criterios 

de selectividad, los procedimientos precontractuales de las siguientes 

contrataciones: 
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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 necesarios 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.  

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

entidades del sector público o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, 

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

con empresas públicas de los Estados de la Comunidad Internacional. 

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 por ciento, exclusivamente para 

actividades específicos en sectores estratégicos definidos por el Ministerio 

del Ramo.33 

4.3.3. CONTRATOS FINANCIADOS CON PRÉSTAMOS Y COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL 

En las contrataciones que se financien, previo convenio, con fondos 

provenientes de organismos multilaterales de crédito de los cuales el Ecuador 

sea miembro, o, en las contrataciones que se financien con fondos 

reembolsables o no reembolsables provenientes de financiamiento de 

gobierno a gobierno; u organismos internacionales de cooperación, se 

                                                             
33 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicada mediante Registro Oficial no. 
395 de 22 de julio de 2008. Art. 2 
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observará lo acordado en los respectivos convenios. Lo no previsto en dichos 

convenios se regirá por las disposiciones de esta Ley.34 

4.3.4. PRINCIPIOS QUE REGULAN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN 

NUESTRO DERECHO POSITIVO VIGENTE 

En función de lo establecido en la temática anterior, basado en los principios 

para la aplicación de la contratación pública en nuestro país, se determina a 

través del art. 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública LOSNCP, que dice “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.” 

 

Por otro lado la Constitución de la República del Ecuador vigente, dentro del 

Título VI Régimen de Desarrollo, Capítulo IV Soberanía Económica, Sección 

Segunda Política Fiscal, en su artículo 288 dispone: “Las compras públicas 

cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad 

ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en 

particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, 

pequeñas y medianas unidades productivas.” 

 

                                                             
34 Ibídem. Art. 3 
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Por lo que se puede evidenciar que nuestra legislación en aplicación de los 

principios generales nuestra legislación ha adoptado a los principios igualdad, 

concurrencia, transparencia y legalidad, dentro de nuestro marco 

constitucional, mientras que en la LOSNCP, se establece además de los 

mencionados nuevos principios para su aplicación. 

 

Siendo en el ámbito de aplicación y definición de los principios mencionados 

en la Constitución de la República del Ecuador y la LOSNCP, igual o similar a 

los mencionados, en el numeral 1.2 de esta investigación, se encuentra como 

nuevos principios los siguientes: la calidad, vigencia tecnológica, oportunidad 

y participación nacional. 

4.3.5. PRINCIPIO DE CALIDAD 

Este principio trata de establecer un patrón mínimo en cuanto a los bienes o 

servicios que se piensa adquirir para la contratación pública, con el fin de 

adquirir lo que el estado necesita, para lo cual es necesario estudiar las 

necesidades de la institución, las posibilidades del oferente, para ello hay que 

tener en cuenta que calidad significa “llegar a un estándar más alto en lugar 

de estar satisfecho con alguno que se encuentre por debajo de lo que se 

espera cumpla con las expectativas. También podría definirse como cualidad 

innata, característica absoluta y universalmente reconocida.”35 Por lo que se 

                                                             
35 Definiciones trascendentes disponible en: http://es.scribd.com/doc/18014848/Definiciones-de-
Calidad 
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puede establecer que tiene que ver con aportar valor a lo solicitado,  mediante 

la oferta de las mejores  condiciones de uso del producto o servicio, que 

posiblemente estén superiores a las expectativas de quien solicita, en este 

caso la institución pública y a un precio accesible, tratando de minimizar las 

pérdidas que un producto o servicio pueda causar a la a la institución. 

4.3.6. PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA 

Por vigencia tecnológica se refiere, a la utilización de todos aquellos 

instrumentos necesarios para el cumplimiento de las actividades a realizar, 

deben estar conforme a los adelantos tecnológicos, actuales. Lo que quiere 

decir que los oferentes para estar conforme a las necesidades de las 

instituciones deben actualizar sus instrumentos de acuerdo a su actividad 

determinada en el RUP, constantemente. 

 

No se puede aplicar en el cumplimiento de sus propuestas, maquinaria, 

instrumentos tecnológicos, ni científicos caducos, que pueden comprometer 

de manera directa e indirecta sobre el fiel cumplimiento de los contratos o su 

calidad de trabajo. 

4.3.7. PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

“Oportunidad, del latín oportunista, hace referencia a lo conveniente de un 

contexto y a la confluencia de un espacio y un periodo temporal apropiada 
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para obtener un provecho o cumplir un objetivo. Las oportunidades, por lo 

tanto, son los instantes o plazos que resultan propicios para realizar una 

acción.”36 

 

Lo que puede establecerse que todo proceso de contratación debe realizarse 

en el tiempo y recursos adecuados, con el fin de lograr resultados lo más 

favorable posible para el cumplimiento de sus propósitos. 

 

Sin embargo el INCOP, establece a la oportunidad en el sentido participación 

de los oferentes, es decir que todos tienen las mismas posibilidades de 

participar dentro de los procesos de contratación, por lo que este principio va 

de la mano del principio de concurrencia e igualdad. 

4.3.8. PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN NACIONAL 

Este principio lo que establece es la preferencia para los proveedores 

registrados en el RUP, de carácter nacional, a fin de favorecer el desarrollo 

interno. Es decir que para la adquisición de bienes y servicios, se dará 

preferencia a aquellos que sean de carácter nacional para su selección. EL 

Artículo 25, dice “.- Participación nacional.- Los Pliegos contendrán criterios 

de valoración que incentiven y promuevan la participación local y nacional, 

mediante un margen de preferencia para los proveedores de obras, bienes y 

                                                             
36 Lee todo en: Definición de oportunidad - Qué es, Significado y Concepto 
http://definicion.de/oportunidad/#ixzz2FWRo3qpZ 

http://definicion.de/objetivo/
http://definicion.de/oportunidad/#ixzz2FWRo3qpZ
http://definicion.de/oportunidad/#ixzz2FWRo3qpZ
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servicios, incluidos la consultoría, de origen local y nacional, de acuerdo a los 

parámetros determinados por el Ministerio de Industrias y Competitividad 

Este principio se contempla como contradictorio al principio de Igualdad, pues 

excluye a aquellos oferentes extranjeros, registrados en el sistema nacional 

de contratación pública, afectando a su vez al principio de igualdad. 

4.3.9. PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

Todas las entidades públicas para su funcionamiento se basan en la 

aplicación de sus objetivos en el Plan Anual de Desarrollo, para lo cual deben 

formular un Plan Anual de Contratación PAC, debiendo tener también en 

cuenta a los presupuestos del estado. 

 

El PAC debe ser publicado por cada institución pública en la página web oficial 

de cada una de ellas, dentro de los 15 primeros días del mes de enero de 

cada año, y funcionará en interrelación con el portal de Compras Públicas.37 

 

Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la naturaleza 

de la contratación, la entidad deberá contar con los estudios y diseños 

completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones 

técnicas, debidamente aprobados por las instancias correspondientes, 

                                                             
37 El portal de compras públicas es la página web establecida para que mediante ella se hagan uso de 
los procedimientos de contratación establecidos en la LOSNCP, cuya dirección es. 
www.compraspublicas.gob.ec. Y su  uso es obligatorio. Art. 21 de la LOSNCP. 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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vinculados al Plan Anual de Contratación de la entidad, conforme lo determina 

el artículo 23 de la LOSNCP. 

 

Los estudios y diseños incluirán obligatoriamente como condición previa a su 

aprobación e inicio del proceso contractual, el análisis de desagregación 

tecnológica o de Compra de Inclusión, según corresponda, los que 

determinarán la proporción mínima de participación nacional o local de 

acuerdo a la metodología y parámetros determinados por el Instituto Nacional 

de Contratación Pública. 

 

La máxima autoridad de la entidad contratante y los funcionarios que hubieren 

participado en la elaboración de los estudios, en la época en que éstos se 

contrataron y aprobaron, tendrán responsabilidad solidaria junto con los 

consultores o contratistas, si fuere del caso, por la validez de sus resultados y 

por los eventuales perjuicios que pudieran ocasionarse en su posterior 

aplicación. 

 

Para ello las entidades previamente a la convocatoria, deberán certificar la 

disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura de recursos 

suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la contratación.  

 

Para la aplicación de dichos, deben estar conforme a los modelos 

establecidos en el portal de compras públicas, mismo que serán elaborados y 

aprobados por el Instituto Nacional de Contratación Pública. 
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Cada institución elaborara pliegos de contratación conforme a los modelos 

establecidos en el portal, dichos pliegos que no son más que el conjunto de 

documentos precontractuales, mismos que deben contar con criterios 

establecidos en conformidad de los principios establecidos en la ley para la 

valoración de la oferta, así mismo deben contar con toda la información, 

técnica, económica y social requerida para la participación de un proceso de 

contratación pública. 

 

Cada oferente que desee participar en los proceso de contratación pública 

establecidos en la LOSNCP, deben previamente obtener el RUP, que es el 

Registro Único de Proveedores, mismo que se encargara de estableces las 

categorías a las que corresponden cada uno de los proveedores que se 

registran, mismas que son determinadas por el Instituto Nacional de 

Contratación Pública. Una vez obtenido el RUP, se publicara y pondrá a 

disposición de todos a través del sistema de Compras Públicas. 

 

La LOSNCP, determina las causales para la suspensión  de dicho registro y 

estas son: 

1. Ser declarado contratista incumplido o adjudicatario fallido, durante el 

tiempo de cinco (5) años y tres (3) años, respectivamente, contados a partir 

de la notificación de la resolución de terminación unilateral del contrato o 

de la resolución con la que se declare adjudicatario fallido; 
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2. No actualizar la información requerida para su registro por el Instituto 

Nacional de Contratación Pública, suspensión que se mantendrá hasta 

que se realice la actualización correspondiente; y, 

3. Haber sido inhabilitado de conformidad a lo previsto en los incisos segundo 

y tercero del artículo 100 de esta Ley. 

Sin embargo una vez superado cada una de estas causales la INCOP, debe 

rehabilitar de manera automática y sin trámite adicional. Sin embargo en caso 

de haber entregado información adulterada, previa declaración mediante 

sentencia ejecutoriada de última instancia se suspenderá el RUP de manera 

definitiva. 

 

Una vez inscritos en el RUP, sean personas naturales o jurídicas, pueden 

presentar sus ofertas ya sea de manera individual, en asociación o en 

compromiso de asociación o de consorcio. 

 

En caso de tratarse de consultoría extranjera, esta solo se sujetara en los 

ámbitos en los que no existe capacidad técnica o experiencia, en la consultoría 

nacional. 

 

Dichos oferentes deberán presentar sus ofertas a conforme a lo establecido 

en los pliegos elaborados por las instituciones públicas de acuerdo a los 

modelos establecidos por el INCOP, pudiendo prorrogar por disposición de la 
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entidad contratante. En caso de no establecerse plazo alguno, los oferentes 

pueden realizar sus ofertas hasta la fecha de celebración del contrato. 

4.3.10. BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE NO SON DE 

CONSULTORÍA 

4.3.10.1. RÉGIMEN COMÚN 

 Procedimientos Dinámicos (bienes y servicios normalizados) 

• Compra Por Catálogo (bienes y servicios normalizados y 

catalogados. Convenios Marco) 

• Subasta Inversa Electrónica 

• Subasta Inversa Presencial 

 Procedimientos Comunes (Obras, bienes y servicios no normalizados y 

obras)  

• Licitación 

• Cotización  

• Menor Cuantía 

• Ínfima Cuantía 

• Ferias Inclusivas  

 Procedimientos Especiales 

• Contratación Integral Por Precio Fijo  

• Contrataciones En Situaciones De Emergencia 

•  Adquisición De Bienes Inmuebles 

• Arrendamiento De Bienes Inmuebles 
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 Procedimientos Especiales 

• Ferias Inclusivas  

• Contratación Integral Por Precio Fijo  

• Contrataciones En Situaciones De Emergencia 

•  Adquisición De Bienes Inmuebles 

• Arrendamiento De Bienes Inmuebles 

 Régimen Especiales 

• Las de adquisición de fármacos que celebren las entidades que 

presten servicios de salud, incluido el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social; 

• 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; 

• 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; 

•  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; 

• Aquellas cuyo objeto sea la ejecución de una obra artística literaria 

o científica; 

• 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 
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incluidos en el Catálogo Electrónico del Portal de 

COMPRASPÚBLICAS;  

• 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; 

• Los que celebren el Estado con entidades del sector público, éstas 

entre sí, o aquellas con empresas públicas o empresas cuyo capital 

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

a entidades de derecho público o sus subsidiarias; y las empresas 

entre sí. 

Cada uno de estos regímenes cuenta con características independientes a fin 

de establecer un sistema de contratación integral,  acorde a las diversas 

necesidades institucionales, facilitando la participación de las entidades 

públicas e inclusive de los mismos oferentes participantes. 

 

Cada uno de los procedimientos cuenta con su propio modelo del  pliego 

precontractual elaborado por el SERCOP, debiendo de ser utilizados y 

respectados por las entidades contratantes, debiendo variar únicamente en la 

contratación a realizar y las cuantías, esto con el fin de homologar las 

contrataciones y establecer límites contractuales. 
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Con la creación de la página de contrataciones www.compraspúblicas.gob.ec 

y en virtud del principio de transparencia, los procedimientos contractuales se 

aplican a través del portal de compras públicas por lo que cualquier persona 

puede revisar un proceso de contratación y dar un seguimiento a cada una de 

sus etapas, con lo que se ha convertido la contratación pública en el ecuador 

en un sistema eficiente, rápido y en constante evolución. 

4.3.11. EP. PETROECUADOR y EP. PETROAMAZONAS 

El artículo 261 de la Constitución de la República del Ecuador establece que 

“El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: (…) 11. Los 

recursos energéticos; minerales; hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y 

recursos forestales”.38  

 

Es decir que todo lo concerniente a las políticas o los procesos que tienen que 

ver con la exploración y explotación de hidrocarburos, su administración y 

comercialización es de completa responsabilidad estatal, impidiendo que 

dichos derechos sean cedidos a otros estados o empresas particulares. 

 

Para ello se ha denominado al sector hidrocarburífero como un sector 

estratégico, esto según lo determina el inciso 3 del artículo 313 de la 

constitución vigente que establece que: “Se consideran sectores estratégicos 

la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos 

                                                             
38 Constitución de la República del Ecuador Art. 261. Núm. 11 
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naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la 

biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y 

los demás que determine la ley.”39 

 

El Ecuador ha establecido empresas denominadas como públicas a fin de que 

lleven a cabo los procesos concernientes a la  explotación hidrocarburífera, 

ya sea para la fase de exploración, explotación,  comercialización, transporte, 

de hidrocarburos, mismas que se han denominado como  EP 

PETROECUADOR y EP PETROAMAZONAS, sin que esto signifique que 

tengan competencia sobre dicho sector estratégico, pues como se determinó 

anteriormente esa atribución solo le compete al Gobierno Central, Por lo que 

la Constitución aclara la labor que cumplen este tipo de empresas en el 

numerales 1 y 2 del artículo 313 que dicen: 

 

“1. Debe entenderse que las empresas públicas únicamente gozan de la 

facultad de gestionar los sectores estratégicos y/o prestar los servicios 

públicos, para los que hubieren sido autorizadas, sin que les esté permitido a 

su vez, a dichas empresas públicas, delegar a la iniciativa privada la gestión 

de los sectores estratégicos y/o la prestación de los servicios públicos, lo cual 

es competencia de los organismos pertinentes conforme lo establecido en la 

ley. 

                                                             
39 Ibídem. Art. 313. Inciso. 3 
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2. Por lo tanto, solo el Estado Central puede autorizar a las empresas públicas 

la gestión de los sectores estratégicos y/o la prestación de los servicios 

públicos. Dicha autorización se realizará a través de las autoridades de control 

y regulación competentes de la Administración Pública o gobierno central, que 

tengan dicha atribución legal. Interprétese la gestión del sector estratégico 

como la prestación del servicio público relacionado con el respectivo sector 

estratégico.” 

 

EP PETROECUADOR, es una empresa especialmente creada para 

desarrollar la gestión del sector estratégico hidrocarburífero, a través del 

Decreto Ejecutivo No. 315, de fecha 14 de abril de 2010, a fin de que ésta se 

encargue de todas las fases relacionadas con la producción hidrocarburífera 

a excepción de aquellas que comprende la exploración y explotación, facultad 

que corresponde a EP PETROAMAZONAS, para lo cual se encuentra 

facultada para realizar los procesos de contratación de obras, bienes y 

servicios que tengan que ver directamente con las disposiciones 

determinadas en la Ley de hidrocarburos como el transporte, comercialización 

entre otros, siempre y cuando estas contrataciones tengan que ver con la 

ejecución del objeto empresarial. 

 



69 

4.3.12. CONTRATOS REGULADOS POR LA LEY DE 

HIDROCARBUROS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS 

ACTIVIDADES 

Conforme se halla establecido en el art. 2 de la Ley de Hidrocarburos,40 

corresponde a EP. PETROECUADOR los procedimientos de exploración y 

explotación según lo establece el art. 1 del mismo cuerpo legal, u lo podrá 

realizar por sí mismo  o a través de contratos de asociación, participación, 

mediante contratos de prestación de servicios para estas fases, u cualquier 

otro contrato vigente en nuestra legislación vigente, también permite la 

constitución de compañías de economía mixta ya sea con empresas 

nacionales como extranjeras para la realización de dichas actividades, así 

como la posibilidad de celebrar contratos de aquellos campos denominados 

como marginales, entendiendo por marginales  aquéllos de baja prioridad 

operacional o económica   considerados así, por encontrarse lejanos a la 

infraestructura  de  EP PETROECUADOR, por contener crudo de baja 

gravedad (crudo pesado), o por necesitar técnicas de recuperación 

excesivamente costosas, calificados como tales por el Ministerio del ramo, 

siempre y cuando  dicha  explotación  y  exploración  adicional signifique 

mayor eficiencia  técnica  y  económica  en  beneficio  de los intereses del 

Estado. Estos campos no podrán representar más del 1% de la producción 

nacional  y se sujetarán a los cánones internacionales de conservación de  

                                                             
40 Ley de Hidrocarburos, mediante Decreto Supremo 2967, publicada en el registro oficial No. 711 de 
15 de Noviembre de 1978 
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reservas. La adjudicación de estos contratos será realizada por el Comité  

Especial  previsto  en  el  artículo  19  y mediante concursos abiertos dando 

prioridad a la participación de empresas nacionales del sector 

hidrocarburíferos, por si solas o asociadas. 

Pero no únicamente para lo que se refiere a la fase de exploración y 

explotación se pueden otorgar contratos, sino que se puede celebrar contratos 

para el transporte de hidrocarburos, en cualquiera de las modalidades antes 

designadas, conforme lo permite el art. 3 de la Ley de Hidrocarburos. 

 

Dentro de las distintas modalidades de contratos tenemos entonces: los de 

asociación, participación, mediante contratos de prestación de servicios para 

estas fases, constitución de compañías, y contratos de transporte. 

4.3.13. CONTRATO DE PARTICIPACIÓN 

Son contratos de participación para la exploración y explotación  de  

hidrocarburos,  aquéllos celebrados por el Estado por intermedio   de   EP. 

PETROECUADOR, mediante  los  cuales  delega  a la contratista con sujeción 

a lo dispuesto en el numeral uno del artículo 46  de  la  Constitución  de  la  

República,  la facultad de explorar  y explotar hidrocarburos en el área del 

contrato, realizando por  su  cuenta  y  riesgo  todas las  inversiones,  costos  

y gastos requeridos para la exploración, desarrollo y producción. 
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La  contratista,  una vez iniciada la producción tendrá derecho a una  

participación  en la producción del área del contrato, la cual se calculará  a  

base  de  los  porcentajes  ofertados y convenidos en el mismo,  en  función  

del  volumen  de  hidrocarburos  producidos. Esta participación,  valorada  al  

precio de venta de los hidrocarburos del área  del  contrato,  que  en  ningún  

caso  será  menor  al precio de referencia,  constituirá  el  ingreso bruto de la 

contratista del cual efectuará  las  deducciones  y  pagará  el  impuesto  a  la  

renta, en conformidad  con  las reglas previstas en la Ley de Régimen 

Tributario Interno. La  participación de la contratista también podrá ser recibida 

en dinero, previo acuerdo con EP. PETROECUADOR. 

 

En  caso de devolución o abandono total del área del contrato por la 

contratista, nada deberá el Estado y quedará extinguida la relación 

contractual.41 

4.3.14. CONTRATO DE ASOCIACIÓN 

Son   contratos  de  asociación,  aquéllos  en  que EP. PETROECUADOR   

contribuye   con  derechos  sobre áreas, yacimientos, hidrocarburos  u  otros 

derechos de su patrimonio, y en que la empresa asociada  contrae  el  

compromiso  de  efectuar las inversiones que se acordaren por las partes 

contratantes. En el  caso de abandono o devolución total de áreas por 

                                                             
41 Ibídem. Art. 12 
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improductividad, nada deberá EP. PETROECUADOR a la empresa asociada 

y quedará  extinguida  la  relación  contractual  de asociación.42 

 

En los contratos de asociación se acordará la escala de participación  de  cada  

una  de  las  partes  en los resultados de la producción. 

Si la empresa asociada, realizare gastos o inversiones superiores a  los  

mínimos estipulados, no se alterara la escala de participación en  los  

resultados  de  la  producción  que  se  hubiese fijado en el contrato de 

asociación. 

 

En estos contratos deben establecerse de manera básica lo siguiente:  

a) Los órganos directivos y de administración; 

b) El plazo de duración del contrato; 

c) Las obligaciones mínimas de inversión y de trabajo; 

d) Las  regalías,  primas,  derechos  superficiarios,  obras  de  

compensación y otras obligaciones similares; 

e) Las  garantías  que  debe  rendir  la  empresa  asociada para caucionar 

el cumplimiento de sus obligaciones; 

f) La  extensión  y  la  forma  de  selección  de  las  áreas de explotación; 

g) Los derechos, deberes y responsabilidades del operador; 

h) Las relaciones de los asociados en la etapa de producción; e, 

                                                             
42 Ibídem. Art. 13 
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i) Las formas, plazos y otras condiciones de las amortizaciones.43 

En  todo  contrato  de  asociación  se  establecerá el derecho de EP. 

PETROECUADOR  de adquirir una participación efectiva en los derechos y 

acciones  conferidos en esos contratos y en los activos adquiridos por los  

contratistas para los propósitos de dichos convenios. El pago del valor  de  los  

derechos adquiridos y obligaciones correspondientes se realizará de acuerdo 

con los términos y condiciones a ser determinados por las partes. 

4.3.15. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Son  contratos  de  prestación  de  servicios para la exploración  y  explotación 

de hidrocarburos, aquéllos en que personas jurídicas, previa y debidamente 

calificadas, nacionales o extranjeras, se  obligan  para con EP. 

PETROECUADOR a realizar, con su propios recursos económicos, servicios 

de exploración y explotación hidrocarburífero en las  áreas  señaladas  para  

el  efecto  invirtiendo  los  capitales y utilizando  los equipos, la maquinaria y 

la tecnología necesarios para el cumplimiento de los servicios contratados. 

 

Solo cuando  el  prestador  de  servicios  para  exploración  y explotación  

hubiere  encontrado,  en  el área señalada, hidrocarburos comercialmente 

explotables,  tendrá  derecho  al  reembolso  de  sus inversiones, costos y 

gastos y al pago  por sus servicios. Estos  reembolsos  y pagos realizados por 

                                                             
43 Ibídem. Art. 14 
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EP. PETROECUADOR en dinero, de los ingresos brutos que produzcan los 

yacimientos que se encuentren en  el  área  objeto  del  contrato. Si conviniere 

a los intereses del Estado,  los  reembolsos  y pagos por servicios a la 

contratista podrá ser realizado en especie o en forma mixta. Teniendo el 

contratista   tendrá  opción  preferente  de  compra  de  la producción  del área 

del contrato, a un precio que en ningún caso será inferior  al  precio  de las 

regalías, el impuesto  a  la  renta,  las participaciones  del Estado y, en general, 

los gravámenes dependientes de los precios de venta de los hidrocarburos en 

el mercado externo, se regularán  por  los  precios efectivos de venta o de 

referencia, según las circunstancias imperantes,44  no obstante,  se  

adjudicará  a  la  empresa  que ofertare a un precio en mejores condiciones. 

 

Antes  de  cualquier distribución de los ingresos provenientes de las  áreas  

sujetas  a  contratos  de  prestación de servicios para la exploración y 

explotación de hidrocarburos, se deducirán los costos de transporte  y  

comercialización, así como los costos de producción, en los  que  se  incluirán  

los  reembolsos y pagos que EP. PETROECUADOR deba realizar a la 

respectiva contratista. 

 

Además de las formas contractuales establecidas en el artículo 3 del mismo 

cuerpo legal, bajo la modalidad de contratos de operación, si conviniere a  los 

intereses del Estado, EP. PETROECUADOR podrá contratar con empresas 

                                                             
44 Ibídem. Art. 71 
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nacionales  o  extranjeras,  de  reconocida competencia en la materia, 

legalmente  establecidas  en  el  país, las que podrán formar entre si 

asociaciones, la construcción y operación de oleoductos, poliductos, y 

gasoductos  principales,  terminales  y  plantas  de  procesamiento de 

hidrocarburos.  Los  poliductos,  gasoductos,  terminales y plantas de 

procesamiento  podrán  ser  entregados  para que sean operados por los 

contratistas. Al término del contrato para construcción y operación de las  

obras  indicadas,  se  aplicará  lo  dispuesto en el artículo 29, inciso segundo. 

4.3.16. ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS 

La  adjudicación  de  los  contratos  a  los  que se refieren los artículos 1,  2  y 

3 de ésta Ley, con excepción de los de obras o servicios específicos, se  

realizará mediante el Reglamento Especial de Licitación Petrolera cuya   

forma,   requisitos   y   procedimientos   se hallan   determinados 

exclusivamente en el Reglamento, para el cumplimiento de dicho objetivo,  

procurando  diversificar  la  adjudicación  entre empresas estatales y privadas. 

 

Para  este efecto el Ministerio sectorial conformará un Comité de Licitación 

estará conformado de la siguiente manera: 

1. “El Viceministro de Hidrocarburos, que lo preside. 

2. El Ministro Coordinador de Sectores Estratégicos. 
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3. El Coordinador General Jurídico del Ministerio de Recursos Naturales 

no Renovables.”45 

Cada  contrato  para  exploración  y  explotación  de yacimientos de 

hidrocarburos  comprenderá un bloque con una superficie terrestre  no  mayor 

de doscientas mil hectáreas, dividido en lotes de superficie  igual  o menor a 

veinte mil hectáreas cada uno, de acuerdo con  el  trazado del Instituto 

Geográfico Militar; o un bloque con una superficie  marina no mayor de 

cuatrocientas mil hectáreas dividido en lotes de superficie igual o menor a 

cuarenta mil hectáreas, de acuerdo con el trazado del Instituto Oceanográfico 

de la Armada, estos lotes deberán ser de forma rectangular, con dos de sus 

lados orientados  en dirección norte sur, salvo cuando los límites naturales o 

de otras áreas reservadas o contratadas lo impidan. 

 

Al  término  del  período  de  exploración  la  contratista podrá retener   

solamente   las  áreas  en  donde  se  hubieren  descubierto hidrocarburos  

comerciales,  en  lotes  completos, seleccionados en la forma  que  se  

establezca  en  el  plan de desarrollo, a menos que la contratista  convenga  

con  EP. PETROECUADOR,  realizar nuevas actividades exploratorias en los 

tres primeros años del período de explotación. Si la  contratista no realiza las 

actividades exploratorias comprometidas o  no  descubre yacimientos 

comerciales, deberá entregar al Estado las áreas  retenidas. También 

                                                             
45 Reglamento de Aplicación de la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos. Publicada mediante 
Registro Oficial No. 330 de 29 de Noviembre de 2010. Art. 40 
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revertirán al Estado los campos descubiertos en  el período de explotación 

cuya productividad de hidrocarburos este comprobada  y  que no hayan sido 

desarrollados y puestos en producción dentro  de  los  (5)  años  siguientes  a  

la  aprobación  del plan de desarrollo del área, pudiendo el Estado adjudicar 

más de un contrato a un mismo contratista, de creerlo necesario. 

Periodo de exploración: Estos tipos de contratos deberán tener un período de 

exploración que durará hasta cuatro   (4)   años,  prorrogable  hasta  dos  (2)  

años  más,  previa justificación  de  la  contratista  y autorización de EP. 

PETROECUADOR. La operación deberá comenzar y continuar en el terreno 

dentro de los seis (6)  primeros  meses  a  partir  de  la inscripción del contrato 

en el Registro  de  Hidrocarburos,  inscripción  que  tendrá  que realizarse 

dentro de los treinta (30) días de suscrito el contrato. 

 

El  período  de  explotación.- En esta etapa los contratos podrán   durar  hasta  

veinte  (20)  años  prorrogable  por EP. PETROECUADOR,  de  acuerdo  a  lo  

que  se  establezca  en  el plan de desarrollo del área y siempre que convenga 

a los intereses del Estado.      Para   todo   tipo  de  contrato  relativo  a  la  

exploración  y explotación  de  gas  natural,  se  establecerán  los  términos  y 

las condiciones técnicas y económicas de acuerdo a lo previsto en esta Ley 

en lo que fuere aplicable. El período de exploración podrá durar hasta cuatro  

(4)  años,  prorrogable  hasta  por  dos  (2)  años más previa justificación  de  

la  contratista  y  autorización  de  EP. PETROECUADOR. Posterior  al  período 

de exploración y antes de iniciar el período de explotación,  la contratista 

tendrá derecho a un período de desarrollo del mercado y de construcción de 
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la infraestructura necesarios para el efecto, cuya duración será de cinco (5) 

años prorrogables de acuerdo a los  intereses  del Estado, a fin de que la 

contratista, por si sola o mediante   asociación   con  terceros,  comercialice  

el  gas  natural descubierto.  El período de explotación de estos contratos 

podrá durar hasta veinte y cinco  (25)  años,  prorrogable por EP. 

PETROECUADOR, de acuerdo a los intereses del Estado.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
46 Ibídem 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

Otras legislaciones alrededor del mundo han procurado darle un especial 

desarrollo en lo que respecta a la contratación realizada por la Administración 

Pública, creando leyes especiales que norman todo lo relacionado al Contrato 

Administrativo. 

 

Esto se regula de distintas maneras dependiendo de la legislación de cada 

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

saber y conocer temas referentes con mi investigación y que serán de gran 

ayuda para poder establecer diferencias y comparaciones entre ellas, para lo 

cual me he permitido escoger la legislación chilena y española. 

4.4.1. COMPARACIÓN CON LA LEY DE BASES SOBRE CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS DE SUMINISTROS Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE CHILE. 

La Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación 

de Servicios, número 19.886, es la Ley que rige a los contratos públicos en el 

país de Chile, mientras que en nuestro país es regulada por la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento. 

 

La ley 19.886 de Chile tiene como objetivo fundamental uniformar los 

procedimientos administrativos de contratación de suministro de bienes 
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muebles y servicios necesarios para el funcionamiento de la Administración 

Pública, tendiente a imprimir mayores grados de transparencia en el manejo 

del Tesoro Público a nivel del Estado y de las municipalidades. 

 

Mientras que nuestra Ley establece el Sistema Nacional de Contratación 

Pública y determina los principios y normas para regular los procedimientos 

de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de 

obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría. 

 

En Chile tienen la denominada plataforma web sistema electrónico de 

Compras Públicas www.chilecompra.cl, a través de la cual se realizan todas 

las transacciones necesarias en una compra que requieran las entidades 

públicas. 

 

En Ecuador se ha creado la plataforma web, denominada Portal COMPRAS 

PÚBLICAS (www.compraspublicas.gov.ec), se trata del Sistema Informático 

Oficial de Contratación Pública del Estado Ecuatoriano, a través del cual se 

puede registrar como proveedor, como entidad contratante, realizar los 

diferentes procedimientos como son: catalogo electrónico, subasta inversa 

electrónica, cotización, licitación, entre otros; las personas naturales o 

jurídicas públicas o privadas pueden capacitarse y lo más importante que 

todas las personas que requieren conocer de un proceso lo pueden hacer y 

ver si están realizándose acorde con lo que establece la Ley, el Reglamento, 

Resoluciones dictadas por el INCOP, etc. 
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Los procedimientos que sigue el Estado chileno para adjudicar los contratos 

públicos son: licitación pública, licitación privada o contratación directa. 

Mientras que la actual Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública se ha establecido los procedimientos dinámicos, especiales, por la 

naturaleza de la contratación así como por el monto o la cuantía del contrato. 

 

La Ley 19.886 de Chile hace referencia a las garantías en forma general como 

es la que permitan asegurar la seriedad de las ofertas presentadas y el fiel y 

oportuno cumplimiento del contrato definitivo, en la forma y por los medios que 

lo establezcan las respectivas bases de la licitación. 

 

Mientras que en Ecuador se hace referencia a tres clases de garantías: de fiel 

cumplimiento (Art. 74), de anticipo (Art. 75), garantía técnica para ciertos 

bienes (Art. 76), eliminando de la antigua Ley de Contratación Pública, dos 

garantías importantes a mi forma de pensar como son: seriedad de la 

propuesta y la garantía de la debida ejecución de la obra, siendo necesario 

que se retome estas garantías que ayudarían a evitar perjuicios al estado 

ecuatoriano. 

 

En ambos países, la contratación pública es regida por un órgano rector, 

en el caso de Chile está a cargo de la Dirección de Compras y Contratación 

Pública y en nuestro país a cargo del Instituto Nacional de Contratación 

Pública. 
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En Chile, existe un Tribunal de Contratación Pública: es la entidad encargada 

de garantizar la transparencia e igualdad en los procesos de contratación 

pública. Mientras que en nuestro país, la Ley de Contratación no cuenta con 

este Tribunal, siendo interesante tomar como indicador este Tribunal, para 

que pueda ser aplicado y lograr tener una transparencia e igualdad total en 

los procesos realizados por las diversas entidades, instituciones, empresas 

del estado ecuatoriano. 

4.4.2. COMPARACIÓN CON LEY DE CONTRATOS DE LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y SU REGLAMENTO, DEL PAÍS 

DE ESPAÑA 

En España el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas; y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, regulan lo relativo a la actuación de la 

Administración Publica en su forma de contratación. 

 

En nuestro país es regida por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y su Reglamento. 

 

Los tipos de contratos reconocidos por la legislación española son el de 

Obras; de Gestión de servicios públicos; de Suministros y de Consultoría, 
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asistencia y de servicios. Mientras que en nuestra país son; Ejecución de 

Obras; Adquisición de bienes; Prestación de servicios e incluidos los de 

Consultoría. 

 

Tanto en España como en Ecuador, las entidades y organismos de las 

Administraciones Públicas, realizan contratos con personas naturales y 

jurídicas nacionales y extranjeras. 

 

En España, el órgano de contratación es la denominada Junta de 

Contratación. Mientras que en nuestro país se denomina Instituto Nacional de 

Contratación Pública. 

 

Existe diferencia con respecto a las garantías, ya que en España existen 3 

clases de garantía que son: provisional, de fiel cumplimiento y definitiva. 

Mientras que en nuestro país se denominan de fiel cumplimiento, de anticipo 

y garantía técnica para ciertos bienes. Por lo que considero importante y 

necesario que la LOSNCP se reforme y de esta manera se aumente la de 

seriedad de la propuesta, así como permitir que la garantía de fiel 

cumplimiento se reforme en lo referente al monto para que las entidades 

públicas puedan solicitar al contratista y de esta manera asegurar el fiel 

cumplimiento de una obra, de un servicio, etc. 

 

En España los contratos se lo realizan a través de los procedimientos abiertos, 

restringidos, en ciertos casos procedimiento de negociado así como al diálogo 
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competitivo. Mientras que la actual Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública se ha establecido los procedimientos dinámicos, 

especiales, por la naturaleza de la contratación así como por el monto o la 

cuantía del contrato. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES  

Para el desarrollo de la presente tesis se utilizó materiales como lo son: una 

computadora con su respectiva impresora, Códigos, Leyes, Reglamentos, 

libros referentes al tema por lo que se realizó consultas en las bibliotecas de 

la universidad Central del ecuador, Universidad Católica de Quito.  

5.2. METODOLOGÍA 

Para la realización del presente trabajo investigativo se utilizó los diferentes 

métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica 

proporciona; es decir, las formas o medios que nos permiten descubrir, 

sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos a través de los métodos 

científico, inductivo y deductivo. 

5.2.1. Métodos 

Entre los métodos utilizados para el desarrollo de la presente investigación 

son: 

 

Método Científico, es el instrumento adecuado que me permitió llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la sociedad. 
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Método Inductivo y Deductivo, que me permitió conocer la realidad del 

problema a investigar partiendo de lo particular a lo general y viceversa. 

 

Método Histórico, me permitió conocer el pasado del problema, su origen y 

evolución; y así, realizar una diferencia con la realidad que actualmente 

vivimos, así como la historia y evolución de las normas legales. 

 

Método Descriptivo, compromete a realizar una descripción objetiva de la 

realidad actual en la que se desarrolla el problema; y, demostrar los vacíos 

existentes. 

 

Método Analítico, me dio paso al estudio del problema enfocando el punto 

de vista social, jurídico y político; y, analizar sus efectos. 

 

Método Exegético, el mismo que me permitió la aclaración e interpretación 

de las normas legales. 

 

Método Estadístico, que me permitió demostrar la realidad objetiva a través 

de cuadros estadísticos. 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis de lo que 

requiere la investigación jurídica  propuesta, auxiliados de técnicas de acopio 
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teórico como el fichaje bibliográfico y documental y de técnicas de acopio 

empírico como la encuesta y la entrevista.  

 

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión de las personas 

conocedoras de la problemática a fin de obtener los datos necesarios que me 

permitan visionar de manera más efectiva sobre la problemática. 

 

Los resultados de la investigación se presentaron en tablas, barras o gráficos 

y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios 

y datos concretos, que sirven para la construcción del marco teórico, 

verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, y para arribar a 

conclusiones y recomendaciones encaminadas a la solución del problema 

planteado. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Tabulación e Interpretación de Datos Obtenidos 

 

Dentro de la investigación aplique una encuesta a 30 personas con preguntas 

cerradas acerca de la facilidad operativa que existe al momento de aplicar los 

distintos métodos de contratación que puede realizar EP. PETROECUADOR, 

en sus distintas modalidades, en aplicación a cada uno de los instrumentos 

establecidos para su cumplimiento como lo son las Leyes, Reglamentos y 

normativa interna de la institución, en la cual las respuestas obtenidas fueron 

las siguientes: 

A la pregunta 1.-  

¿Sabe que es la contratación pública? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos si 17 56,7 

No 13 43,3 

Total 30 100,0 

Autor: Víctor Arias 
Fuente: Encuestados 
 

 



89 

Interpretación  

Lo que quiere decir que el 56.7% de funcionarios conocen de manera fluida 

de lo que trata la contratación pública y los procedimientos que esta establece, 

frente al 43,3%  que determino que no. 

Análisis 

Existe un desconocimiento por casi la mitad de los encuestados,  acerca lo 

que es una contratación pública, lo que es realmente alarmante, si se toma en 

cuenta que se trata de trabajadores de la empresa EP PETROECUADOR, por 

lo que es necesario  establecer cursos de capacitación frecuente a los 

funcionarios con relación a este tema con el fin de poder generalizar los 

conocimientos en materia de contratación y convertir al sistema aplicado por 

EP. PETROECUADOR y  EP PETROAMAZONAS, en un proceso ágil y 

eficiente. 

A la pregunta 2.-  

¿Conoce a través de que norma se regula la contratación pública? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos LOSNCP 30 100,0 

 
Autor: Víctor Arias 
Fuente: Encuestados 



90 

 

Interpretación  

El 100% de los encuestados establece que conoce que la Ley del Sistema 

nacional de Contratación Pública regula las contrataciones realizadas por las 

entidades públicas. 

Análisis 

Por regla general para desempeñar un cargo en una entidad pública, sin 

excluir a las empresas públicas, por lo menos en lo que se refiere a sus 

funcionarios, se debe conocer las normas básicas que regulan los procesos 

de contratación, lo cual se ha evidenciado de manera satisfactoria sobre el 

conocimiento y claridad que estos poseen al determinar, las normas 

principales que regulan la contratación pública en general en este caso la 

LOSNCP. 
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A la pregunta 3.-  

¿Sabe si existen entidades del Estado que  no se sujetan a la LOSNCP para 

la contratación pública? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos si 20 66,7 

no 10 33,3 

Total 30 100,0 

 
Autor: Víctor Arias 
Fuente: Encuestados 
 

 

Interpretación   

El 66,7% determina que si conocen sobre la existencia de determinadas 

entidades que no se encuentran sujetas a los procesos de contratación 

establecidos a través de la LOSNCP, frente al 33,3% que determina que 

desconoce al respecto. 

Análisis  

Al determinar que si conocen que entidades no se encuentran sujetos a la 

LOSNCP, demuestra el error en el que se encuentran la mayoría de 
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funcionarios, pues existen entidades o empresas públicas que cuentan con 

sus propios procedimientos de contratación, sin que ello signifique que dejen 

de sujetarse a las disposiciones del Sistema Nacional de Contratación 

Pública. 

Es importante que conozca los servidores públicos, así como los trabajadores 

de las empresas estatales sobre las instituciones que se sujetan o no a la 

LOSNCP, o en que medidas se encuentran sujetas como por ejemplo, EP 

PETROECUADOR Y EP PETROAMAZONAS, se encuentran sujetas para las 

contrataciones a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública para realizar contrataciones comunes como adquisición de material 

de oficina por ejemplo, pero también cuentan con un sistema de 

contrataciones propio cuando tiene que ver con contrataciones de giro 

específico o inherentes a la exploración y explotación de hidrocarburos. 

Esto permitirá que definan que procesos pueden ser sujetos a la LOSNCP y 

cuales procedimientos son aplicables mediante un procedimiento propio a fin 

de evitar errores de procedimiento y fundamentación. 
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A la pregunta 4.-  

¿Conoce los procedimientos que puede aplicar EP. PETROECUADOR para 

la contratación de bienes y servicios? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos si 12 40,0 

no 18 60,0 

Total 30 100,0 

Autor: Víctor Arias 
Fuente: Encuestados 
 

 

Interpretación   

El 60% determina que desconoce las diversas normas que pueden aplicar en 

materia de contratación para EP. PETROECUADOR, frente al 40% que 

determina que sí. 

Análisis  

Estos porcentajes resultan alarmantes pues es imperativo que se conozca de 

manera integral las diversas normas que se aplican para los distintos procesos 

de contratación que establece para EP. PETROECUADOR y EP 

PETROAMAZONAS, es por ello que reiterando sobre la importancia que 
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tienen los procesos de contratación pública, debido a que maneja fondos 

públicos sea en su totalidad o parcialmente como sucede con las empresas 

estatales es necesario actualizar de manera general sobre los procesos de 

contratación y las leyes que los regulan para cada caso, pues como se 

evidencio no se aplica la LOSNCP a todas las entidades públicas, sino que 

existen ciertas instituciones o empresas del estado que cuentan con un 

proceso diferente. 

 

A la pregunta 5.-  

¿Sabe cuántas normas existen para regular la contratación de bienes por 

parte de EP. PETROECUADOR puede enunciarlas? 

 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Válido

s 

si 22 73,3 

no 8 26,7 

Total 30 100,0 

Autor: Víctor Arias 
Fuente: Encuestados 
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Interpretación   

El 73,3% determina que si conoce sobre las diversas normativas que regulan 

los procesos de contratación aplicados por EP. PETROECUADOR frente al 

26,7% que reconoce no hacerlo. 

Análisis  

La Mayoría de los encuestados establece que la contratación pública son 

aplicadas a través de los procedimientos de contratación determinados por la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, otros mencionan 

únicamente a los procesos de giro específico realizados por 

PETROECUADOR, sin tomar en cuenta que ambos sistemas son aplicables, 

lo que genera confusión entro los propios empleados de EP 

PETROECUADOR. 

 

A la pregunta 6.-  

¿Opina usted que los procedimientos para la contratación pública por parte de 

EP. PETROECUADOR como empresa estatal es eficiente? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos si 10 33,3 

no 20 66,7 

Total 30 100,0 

 
Autor: Víctor Arias 
Fuente: Encuestados 
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Interpretación   

El 66,7% de los encuestados determina que no es eficiente, mientras que el 

33,3% restante dice que sí. 

Análisis  

Estos porcentajes son realmente preocupantes debido a que existe un 

descontento en cuanto a la aplicación de los procesos de contratación que 

realiza EP. PETROECUADOR. Esto sucede principalmente por la diversidad 

de normas, lo que dificulta la aplicación de una contratación eficiente, rápida 

y sencilla, generando una disconformidad entre los usuarios y produciendo 

desconfianza por parte de quienes desean contratar con EP 

PETROECUADOR, evitando en ocasiones hacerlo y generando cuantioso 

para el Estado por la falta de confianza en el sistema nacional de contratación 

petrolero. 

Las pérdidas generalmente se producen cuando los mejores postores por la 

desconfianza que existe evitan contratar con EP PETROECUADOR, lo que 

permite a quienes posiblemente no se encuentran debidamente calificados o 
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apenas cumplen con las expectativas contractuales, disminuyendo la calidad 

de la contratación o afectando el monto de la misma. 

 

A la pregunta 7.-  

¿Cree usted que la actual LOSNCP ha facilitado la contratación pública en 

el Ecuador? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos si 23 76,7 

no 7 23,3 

Total 30 100,0 

 
Autor: Víctor Arias 
Fuente: Encuestados 
 
 

 

Interpretación   

El 76,7% establece que el sistema de contratación pública aplicada a través 

de la LOSNCP ha mejorado las contrataciones estatales, frente al 23,3%  que 

determina que no. 
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Análisis 

La mayoría piensa que existe una mejoría en los sistemas de contrataciones 

públicas desde el surgimiento de la LOSNCP, debido a que se basa en la 

implementación unificada de los procedimientos de contratación aplicables a 

cada una de las instituciones públicas, incluyendo a las empresas, facilitando 

la ejecución de cada uno de los procedimientos precontractuales y 

contractuales, permitiendo mejorar los tiempos de respuesta en cuando a 

cualquier inconveniente que pueda surgir de los mismos, simplificando al 

oferente su ejecución y permitiendo cubrir las necesidades de manera eficaz. 

 

A la pregunta 8 

¿Piensa que el establecimiento de una normativa unificada y propia para la 

contratación pública de EP. PETROECUADOR es necesario para mejorar el 

cumplimiento de sus objetivos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos si 23 76,7 

no 7 23,3 

Total 30 100,0 

 
Autor: Víctor Arias 
Fuente: Encuestados 
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Interpretación   

El 76,7% de los encuestados, comparten la idea de una normativa unificada 

que permita simplificar la aplicación de los procedimientos de contratación, 

frente al 23,3% restante que establece que no. 

Análisis  

La mayoría del personal reconoce que la aplicación de diversas normas 

dificulta la ejecución de un determinado proceso, convirtiéndolo en un trámite 

engorroso, es por ello que se hace necesaria la implementación unificada de 

normas que permitan a EP. PETROECUADOR, realizar contrataciones 

sencillas.  

Esto se podría aplicar por medio la LOSNCP, pues cuenta con sistemas 

establecidos que tienen experiencia y ha pasado por un proceso de 

mejoramiento continuo hasta llegar al punto en el que se encuentra 

actualmente, convirtiéndola en una ley de eficaz aplicación. 
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A la pregunta 9.-  

Piensa usted que sería factible ampliar Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública LOSNCP para implementar la contratación pública para 

incorporar lo pertinente a la exploración y explotación de hidrocarburos. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos si 20 66,7 

2 10 33,3 

Total 30 100,0 

 
Autor: Víctor Arias 
Fuente: Encuestados 
 
 

 

Interpretación   

El 66,7% de los encuestados considera que sería factible ampliar la actual 

LOSNCP, a fin de aplicar mediante el uso de sus procedimientos y 

herramientas electrónicas, los procedimientos de contrataciones de bienes y 

servicios requeridos por la empresa de EP. PETROECUADOR, frente al 

33,3% que no lo recomienda. 
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Análisis  

Existe una mayoría que determina la factibilidad tanto en procedimiento, como 

en ejecución la implementación de la contratación pública realizada por EP. 

PETROECUADOR  y EP PETROAMAZONAS dentro del actual sistema de 

contratación general por diversas razones como son, el sistema electrónico, 

la implementación de un catálogo electrónico y diversos procesos de 

contratación que facilitan a las entidades públicas acoplarse a sus 

necesidades. Es por ello que se podría realizar la incorporación de las 

contrataciones que requiera EP. PETROECUADOR, a través del Sistema 

Nacional de Contrataciones. 

Por lo que se ha podido evidenciar con las encuestas entabladas es lo 

siguiente: 

 Que existe un conocimiento aceptable, sobre las regulaciones de las 

empresas públicas en general. 

 Existe un deficiencia en cuanto al conocimiento de los procedimientos 

de contratación que realiza EP. PETROECUADOR, y de sus 

normativas que regulan cara uno de dichos procedimientos, por lo que 

es necesario se unifique dichas normativas y se cree una que contenga 

todas las modalidades de contratación. 

 Que piensan que sería factible la instauración de dicha unificación y su 

aplicación mediante la utilización de los procedimientos y herramientas 

de la LOSNCP. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Determinar que es necesario establecer un sistema propio de contratación 

pública en Petroecuador para agilitar la adquisición de bienes y servicios. 

 

Objetivo General: “Realizar un estudio jurídico-doctrinario de la contratación 

Pública en la legislación ecuatoriana. Para determinar las falencias existentes 

dentro de la normativa.” 

 

A lo largo de la investigación se ha determinado la necesidad que existe, en 

la creación de un sistema propio, concretamente dirigida a la contratación 

pública que puede realizar EP. PETROECUADOR y su establecimiento en la 

LOSNCP, pues debido a los procedimientos que se establecen en dicha 

norma, y en aplicación a sus principios, más la experiencia que ha ido 

adquiriendo en los años de su aplicación, facilitarían los procedimientos de 

contratación para un cumplimiento verdaderamente eficaz de los objetivos 

establecidos para la creación de EP. PETROECUADOR, beneficiando no solo 

a la empresa estatal sino también al pueblo ecuatoriano.  

 

El SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PUBLICA, cuenta con 

mecanismos novedosos y de fácil aplicación como la creación del RUP, que 

es un listado de los proveedores, quienes para ingresar al mismo debieron 
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pasar por un procedimiento de selección dependiendo de las características y 

necesidades de cada una de las entidades estatales, permitiendo que surja 

una oportunidad verdaderamente equitativa, para la participación de los 

mismos en igualdad de condición, en lo que se refiere a la evaluación de la 

propuesta, encontrándose obligados a mejorar de manera permanente sus 

facultades a fin de obtener mejores posibilidades de ser seleccionados como 

proveedores para determinada situación, lo que permite el cumplimiento de 

varios de los principios preestablecidos y que son de carácter general, como 

lo es el principio de igualdad, y aquellos establecidos en la LOSNCP. 

 

La LOSNCP, ha establecido también la utilización del sistema electrónico para 

la participación y cumplimiento de todos los procedimientos precontractuales, 

contractuales y post contractuales, mediante mecanismos de control propio, 

para su cumplimiento como lo es la elaboración de los pliegos 

precontractuales, en los cuales se establecen los requisitos mínimos para la 

participación de los proveedores dentro de los procedimientos, los parámetros 

de valoración de las propuestas, etc., esto permite la aplicación del principio 

de celeridad pues se simplifican la tramitología, pues es más fácil obtener 

dichos parámetros y aplicar su contenido vía electrónica que acudir de manera 

permanente a las dependencias para solucionar cualquier tipo de 

inconveniente, esto permite aplicar de manera efectiva los principios de la 

LOSNCP. 
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Existen varios procedimientos de contratación en la LOSNCP, cuya aplicación 

depende de varios factores, como la licitación, subasta a la inversa electrónica 

o personal, los de menor cuantía, que han mejorado de manera considerable 

la contratación pública en el Ecuador y que fácilmente puede ser aplicado para 

las contrataciones que requiera EP. PETROECUADOR, y que permitiría la 

eliminación de una innecesaria disgregación de normas, que por cierto en 

aplicación se constituyen en sistemas caducos e ineficientes, estableciendo 

un solo parámetro como lo sería la LOSNCP. 

 

De ahí la necesidad de establecer un sistema de contratación propia y 

aplicarlo a través de la LOSNCP, lo que permitiría la simplicidad, simplificación 

y efectividad de los procedimientos de contratación de bienes y servicios 

requeridos por EP. PETROECUADOR.  

 

Con respecto a los objetivos específicos, se ha logrado conocer el sistema de 

contratación pública aplicada a través de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, determinando que por suj forma de 

aplicación se ha convertido en una herramienta de gran valor jurídico 

procedimental, pues mediante la implementación de los sistemas electrónicos 

de contratación, así como procesos claros y concisos mediante la aplicación 

de formatos establecidos de forma general. 

 

Es por ello que se ha determinado la necesidad de elaborar la propuesta de 

reforma jurídica que permita aplicar las contrataciones realizadas por EP 
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PETROECUADOR, con respecto a los contratos que tienen que ver con la 

producción petrolera, mediante el Sistema Nacionales de Contratación 

Pública. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Con la conclusión de la investigación de campo hemos contrastado la 

hipótesis planteada “La insuficiencia jurídica en la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, en especial con el Régimen General de 

Contratación, induce a la constante contratación de bienes y servicios de 

forma directa sin ninguna clase de licitación, a distintas empresas 

internacionales por parte de EP. PETROECUADOR y EP. 

PETROAMAZONAS, generando un grave problema social y económico para 

el Estado, el cual debe ser regulado mediante un sistema de contratación 

propio de la empresa estatal petrolera, ya que en la actualidad realizan 

actividades de producción y adquisición en un mundo muy competitivo y 

cambiante por lo que requiere un sistema de contratación distinto y con ciertas 

particularidades frente a las demás instituciones públicas, especialmente en 

contrataciones relacionadas directamente con las actividades inherentes a 

hidrocarburos y adquisición de obras bienes y servicios para mejorar la 

capacidad exploración y explotación de EP. PETROAMAZONAS” considero 

que se ha  verificado en una forma positiva puesto que de la tabulación y 

análisis de los resultados realizados el 85% de los encuestados (Funcionarios 

EP. PETROECUADOR) establecieron que existe una dificultad al momento 
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de realizar los procedimientos de contratación por las dificultades de no contar 

con una normativa unificada que facilite los procesos produciéndose trabas al 

momento de realizar la contratación de bienes y servicios con el objeto de 

cumplir los objetivos establecidos por EP PETROECUADOR, y EP 

PETROAMAZONAS, frente a un 65% que consideran que para facilitar los 

procesos de contratación de dicha empresa es necesario unificarla a través 

de la LOSNCP, por lo que considero una probabilidad de verificación de la 

hipótesis planteada en un 70%, mismo que es positivo. 

 

7.3. FUNDAMENTO JURÍDICO QUE SUSTENTA LA PROPUESTA 

JURÍDICA 

 

Realizada la investigación, iniciando por las generalidades de lo que es la 

contratación pública, las normas en las que se basa y que instituciones se 

aplica la contratación pública, sobre los procedimientos que se devienen de 

los distintos tipos de contratación dada la naturaleza de la LEY ORGÁNICA 

DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PUBLICA, debemos 

entender sobre las facilidades que esta presenta para el cumplimiento de las 

necesidades que se presentan por cada una de las instituciones y entidades 

de carácter público, para el cumplimiento de sus objetivos y funciones, 

mediante la implementación de los principios para las contrataciones públicas 

y los procedimientos para las mismas. La LOSNCP, establece en su art. 

Artículo 4.- que dice “Principios.- Para la aplicación de esta Ley y de los 

contratos que de ella deriven, se observarán los principios de legalidad, trato 
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justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, 

transparencia, publicidad; y, participación nacional.” 

 

EP. PETROECUADOR,  a pesar de ser una empresa pública se ha visto en 

la necesidad de aplicar normas distintas a la LOSNCP, mismas que se han 

creado de manera excesiva y desordenada para la aplicación de los distintos 

procesos de contratación de bienes y servicios, convirtiendo en una 

enredadera de disposiciones que impiden una aplicación eficaz de la misma, 

habiéndose en la necesidad de establecer un sistema unificado y propio de 

contrataciones, mismo que pueden ser aplicados a través de la LOSNCP. 

 

Por principio todo procedimiento público se debe efectuar en aplicación a los 

principios de economía, celeridad, y eficacia, lo cual no se puede cumplir con 

las normativas actuales que regulan los procedimientos de contratación de 

bienes y servicios realizados por EP. PETROECUADOR, lo que hace 

necesarios realizar un cambio. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 Se ha determinado que existen varias normativas que regulan la 

contratación de bienes y servicios por parte de EP. PETROECUADOR y 

EP PETROAMAZONAS, lo cual lo convierte en un sistema de difícil 

aplicación. 

 

 Por la disgregación de normas existe un desconocimiento parcial de su 

existencia por parte de los propios funcionarios de EP. PETROECUADOR 

y EP PETROAMAZONAS, lo que no permite la aplicación de soluciones 

eficaces y rápidas a las varias circunstancias que pueden presentarse en 

el transcurso de sus funciones. 

 

 No existe una capacitación adecuada de los servidores públicos, así como 

de los trabajadores de las empresas pertenecientes al sector público, por 

lo que no pueden afrontar de manera ágil las consultas y problemas que 

surgen dentro de un proceso de contratación realizado por EP 

PETROECUADOR o EP PETROAMAZONAS. 

 

 Los trámites para la aplicación de dichos procedimientos se han vuelto en 

una tortura tanto para quienes aplican para su participación como para los 

propios funcionarios pues se deben verificar todas las normativas 

pertinentes para una aplicación lo más justa posible, sin embargo, por el 

desconocimiento de las mismas se demoran en exceso dichos trámites. 
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 Por todos los inconvenientes que se presentan para la contratación de 

bienes y servicios por parte de EP. PETROECUADOR y EP. 

PETROAMAZONAS, en aplicación a las distintas normas, se ven 

afectados los intereses del estado puesto que no presentan las 

seguridades necesarias para su aplicación eficaz, y transparente. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Unificar todos los procedimientos de contratación que puede realizar EP 

PETROECUADOR y EP PETROAMAZONAS, en un solo cuerpo, para 

facilitar su aplicación, y lograr el cumplimiento de sus objetivos de manera 

más eficaz. 

 

 Implementar estos procesos como un nuevo sistema de contratación 

pública. 

 

 Incorporar este nuevo sistema dentro de la LOSNCP,  a fin de utilizar los 

principios, procedimientos que ya se encuentran establecidos dentro de su 

normativa, junto con los instrumentos como lo son el sistema electrónico, 

el RUP, lo que permitiría cubrir con las necesidades que se presenten en 

la institución de manera simplificada, rápida y eficaz. 

 

 Crear una reforma legal que permita la implementación de dicho sistema 

de contratación de EP. PETROECUADOR, en la LOSNCP. 

 

 Realizar una capacitación generalizada de todo el personal que labora 

para EP. PETROECUADOR y EP. PETRFOAMAZONAS,  en el sentido de 

que se familiaricen con los nuevos sistemas de contrataciones públicas 

manejados a través de la LOSNCP. 

 



111 

9.1. PROPUESTA DE REFORMA 

                               ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 227 de la Constitución establece que la administración 

pública constituye un servicio a la colectividad y que se rige por los principios 

de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación. 

 

Que el artículo 314 de la constitución en su inciso segundo el Estado 

garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios 

de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad.  

 

Que el artículo 3 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas en su numeral 3 

dice que uno de los principios de las empresas públicas es actuar con 

eficiencia, racionalidad, rentabilidad y control social en la exploración, 

explotación e industrialización de los recursos naturales renovables y no 

renovables y en la comercialización de sus productos derivados, preservando 

el ambiente; 

 

Que en el artículo 34 de Ley Orgánica de Empresas Públicas en su numeral 

2 dice que Las contrataciones de bienes, obras y servicios, incluidos los de 

consultoría, que realicen las empresas públicas, se sujetarán a lo dispuesto 
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en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su 

Reglamento General y demás disposiciones administrativas aplicables; y en 

ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE 

CONTRATACIÓN DE EP. PETROECUADOR Y EP 

PETROAMAZONAS. 

 

Titulo primero 

Reformas al Reglamento Especial de Licitación Petrolera. 

 

 Artículo 1.- Añádase al final del primer inciso del art. 30 la siguiente frase: 

sin perjuicio del hacerse uso de las herramientas electrónicas establecidas en 

la LOSNCP. 

 

Artículo 2.- Añádase al final del art. 31 lo siguiente: principalmente de los 

medios establecidos por la LOSNCP. 

 

Título tercero 

Reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública. 

 

Art. 3.- Dentro del título tercero de Los Procedimientos, Capítulo  I Normas 

Comunes a Todos los Procedimientos de Contratación Pública, crease una 

sección tercera que dirá lo siguiente: 
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SECCIÓN III 

SOBRE LA CONTRATACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS, PARA 

LA EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN Y TRANSPORTE DE 

HIDROCARBUROS. 

 

Art. innumerado…..1.- De los contratos: Para los todos, que se requiera 

para el cumplimiento de los objetivos establecidos por las empresas  EP. 

PETROECUADOR y EP PETROAMAZONAS,  con personas nacionales o 

extranjeras,  para los procedimientos de exploración y explotación de 

hidrocarburos y todos aquellos relacionados a la contratación de giro 

específico estarán sujetos a esta ley, salvo disposición contraria. 

 

Para la aplicación de dichos contratos según lo determinado en la Ley de 

Hidrocarburos,  se observarán los procedimientos precontractuales, y sus 

modalidades establecidos en la presente Ley, bajo los parámetros 

establecidos por la Ley de Hidrocarburos y las leyes especiales que para el 

cumplimiento de sus fines se creen, para lo cual se deberán hacer uso de las 

herramientas establecidas en esta ley para su cumplimiento siguiendo los 

instrumentos de uso obligatorio. 

 

Disposición Transitoria  

 

Artículo Final.- Esta Ley entrara en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial.  
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1.- TEMA.- Los procedimientos de contratación de obras, bienes y servicios 

en el sistema de Petroecuador, en relación con el Régimen General de 

Contratación, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública. 

2.- PROBLEMÁTICA.- Para el cumplimiento de sus actividades 

PETROECUADOR y sus filiales realizan contrataciones que tienen su régimen 

propio en el Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, pero esto hace que sea un trámite engorroso y 

perjudicial para los trabajos de exploración y explotación de hidrocarburos, 

puesto que son suscritos por el Presidente Ejecutivo de PETROECUADOR, 

para lo cual los procedimientos se encuentran normados en la Ley de 

Hidrocarburos, y para el comercio internacional de hidrocarburos, los 

procedimientos actuales se encuentran normados por el Consejo de 

Administración de PETROECUADOR, en cuanto al  abastecimiento y 

distribución a nivel interno de hidrocarburos, a la contratación de obras,  

bienes y servicios  que realmente son el objeto del presente trabajo de 

investigación, se ve amenazado por la ineficiencia de las normas que rigen los 

procedimientos de contratación, porque hoy en día la ley tiene rango de 

Orgánica, situación que contrasta con los acelerados cambios que se dan en 

el negocio petrolero, añadiendo al hecho que esta ley contempla una extensa 

gama de contrataciones efectuadas por una diversidad de instituciones, lo 

cual puede obstaculizar en un momento determinado el crecimiento de 

Petroecuador y sus filiales.   

3.- JUSTIFICACIÓN 

3.1.- Justificación Académica 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente, 

dentro del área del Derecho Público, principalmente en el Derecho Ambiental, 

inmerso en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 

su Reglamento; por lo tanto, se justifica académicamente, en cuanto cumple 
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la exigencia académica de la Universidad, por la pertinencia del estudio 

investigativo jurídico con aspectos inherentes a las materias del Derecho 

Positivo para optar para el título de  Abogados 

3.2.- Justificación socio-jurídica 

En lo sociológico, persiste la necesidad que Petroecuador a través de los 

organismos técnicos regulen la contratación de bienes y servicios disponiendo 

de un sistema propio de contratación que le brinde un mejor funcionamiento y 

cumpliendo con el desarrollo económico y social expuesto en nuestra 

Constitución de la República del Ecuador, Capitulo Cuarto, Soberanía 

Económica, Sección Primera, Art. 283, ya que en estos últimos años se ha 

extendido la contratación para la exploración y explotación de petróleo con la 

finalidad de mejorar la calidad y cantidad, acrecentando las arcas 

presupuestarias estatales para brindar mejores servicios a todos los 

ciudadanos. 

 

De lo antes indicado la problemática tiene importancia y trascendencia social 

y jurídica para ser indagada y procurar presentar alternativas mediante una 

propuesta jurídica para que se implemente un sistema independiente para la 

contratación de bienes y servicios en el sector petrolero manejado por 

Petroecuador. 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar 

la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen 

las fuentes de investigación bibliográfica, documental y de campo que aporten 

a su análisis y discusión; se cuenta con el apoyo logístico necesario y con la 

orientación metodológica indispensable para el estudio causal explicativo y 

crítico de lo que en la actualidad se aplica a la contratación pública de obras, 

bienes y servicios en Petroecuador.    
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4.-OBJETIVOS 

4.1.- General 

Determinar que es necesario establecer un sistema propio de contratación 

pública en Petroecuador para agilitar la adquisición de bienes y servicios. 

 

 4.2.- Específicos 

4.2.1.- Realizar un estudio jurídico-doctrinario de la contratación 

Pública en la legislación ecuatoriana. Para determinar las falencias 

existentes dentro de la normativa. 

4.2.2.- Estudiar aspectos puntuales  del régimen de contratación 

pública en la Ley Orgánica  del Sistema Nacional de Contratación 

Pública y su Reglamento. Para llegar a una conclusión acerca del tema. 

4.2.3.- Realizar una propuesta de reforma de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, en especial en lo 

relacionado para las Empresas Petroleras del Ecuador. Con la finalidad 

de garantizar una adecuada contratación en los bienes y servicios. 

4.3.- HIPÓTESIS 

La insuficiencia jurídica en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, en especial con el Régimen General de Contratación, 

induce a la constante contratación de bienes y servicios de forma directa sin 

ninguna clase de licitación, a distintas empresas internacionales por parte de 

Petroecuador y sus empresas filiales, generando un grave problema social y 

económico para el Estado, el cual debe ser regulado mediante un sistema de 

contratación propio de la empresa estatal petrolera, ya que en la actualidad 

realizan actividades de producción y adquisición en un mundo muy 

competitivo y cambiante por lo que requiere un sistema de contratación 

distinto y con ciertas particularidades frente a las demás instituciones públicas, 

especialmente en contrataciones relacionadas directamente con las 

actividades inherentes a hidrocarburos y adquisición de obras bienes y 
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servicios para mejorar la capacidad exploración y explotación de 

Petroecuador y sus filiales.      

5.- MARCO TEÓRICO 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, a pesar de 

contener, a más de la contratación de obras, bienes y servicios , la 

contratación de consultoría, mantiene la diferenciación en la fase 

precontractual de la contratación de estos últimos servicios profesionales 

especializados, partiendo de su diferente naturaleza frente a las demás, 

contrataciones que se contenían y venían manejando al amparo de la anterior 

Codificación de la Ley de Contratación Pública y de la Ley de Consultoría; por 

ello considero importante empezar analizando el alcance de dichos cuerpos 

normativos. 

Uno de los errores más comunes, es considerar que la contratación pública 

se agota en los aspectos contenidos exclusivamente en la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, cuando en 

realidad dentro de aquella, con una visión amplia, se encuentra inmersa toda 

contratación efectuada por los entes estatales con la finalidad de alcanzar el 

bien común. 

Sin perder de vista esta aseveración, podríamos decir que los cuerpos legales 

que normaban los principales aspectos que se entenderían comprendidos en 

la definición “contratación pública”, sobre todo vinculados con el importante 

concepto de la obra pública, era: la Ley de Contratación Pública cuyo ámbito 

de aplicación por el objeto de la contratación es: la ejecución de obras, 

adquisición de bienes y prestación de servicios no regulados por la Ley de 

Consultoría, así como el arrendamiento mercantil con opción de compra; la 

Ley de Consultoría que regulaba los contratos relacionados con la prestación 

de servicios profesionales especializados que tengan por objeto, 

fundamentalmente, identificar, planificar, elaborar o evaluar proyectos de 

desarrollo y la vigente Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y 
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Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, conocida 

más comúnmente como Ley de Modernización del Estado, la cual, a más de 

buscar una mayor eficiencia, desconcentración y descentralización 

administrativas, norma la participación del sector privado en las tareas 

estatales a través de figuras específicas, entre ellas la más desarrollada y 

comentada, la concesión. 

“El contrato de obra pública no implica necesariamente la existencia 
de la obra pública. Puede que a través de él se realice una obra que 
no esté destinada a la utilidad general o colectiva. Por otra parte, la 
obra pública no supone necesariamente el contrato de obra pública, 
ya que existen otros modos para su ejecución, como la concesión de 
obra pública y la realización directa por la Administración”47.  

 

Principios 

Los autores que han tratado el tema señalan que los principios que regulan la 

fase preparatoria de la contratación pública son básicamente: igualdad, 

oposición y concurrencia; publicidad y transparencia; legalidad y equidad; y, 

eficiencia: 

El maestro Roberto Dromi señala: 

“La libre concurrencia, la igualdad entre los oferentes, la 
publicidad y la transparencia son los principios jurídicos o 
propios que hacen a la esencia y existencia de la licitación. 
A estos principios se les suman los de equidad y eficiencia 
que establece la Convención Interamericana contra la 
Corrupción.  

a) Libre concurrencia. El principio jurídico de libre 

concurrencia afianza la posibilidad de oposición entre los 

interesados en la futura contratación, e implica la 

prohibición para la administración de imponer condiciones 

restrictivas para el acceso al concurso.  

                                                             
47 José Roberto, Dromi, Tratado de Derecho Administrativo, Segunda parte, Argentina, Ediciones ciudad Argentina, 

1998 p 13 de 54. 



123 

 

b) Igualdad entre los oferentes. El otro principio 

fundamental es que los oferentes que concurren a la 

licitación tengan igualdad de posibilidades en la 

adjudicación del objeto del futuro contrato. 

La igualdad exige que todos los licitadores u oferentes se 

encuentren en la misma situación, contando con las 

mismas facilidades y haciendo sus ofertas sobre bases 

idénticas 

c) Publicidad. La publicidad, como principio general del 

procedimiento administrativo, se manifiesta en un doble 

sentido en la licitación pública, procedimiento 

administrativo especial. 

Desde el llamado a licitación, la publicidad significa la 

posibilidad de que el mayor número de interesados tomen 

conocimiento del pedido de ofertas de la Administración, 

ampliando así su concurrencia y competencia. 

Durante el desarrollo del procedimiento, la publicidad 

implica que la licitación debe efectuarse en forma pública. 

En este sentido, gran parte de los actos y hechos del 

procedimiento licitatorio son abiertos al público en general 

y a los licitadores en particular, v. gr. Apertura de las 

ofertas. 

c) Transparencia. El procedimiento licitatorio permite ver 

con claridad el actuar de los órganos de la Administración 

en la disposición y uso que se da a los fondos públicos 

destinados a la contratación administrativa.  



124 

Se entiende entonces que la trasparencia, como principio 

rector de la licitación pública abarca respecto del actuar 

administrativo el cumplimiento irrenunciable de los 

principios de legalidad, moralidad, publicidad, participación 

real y efectiva, competencia, razonabilidad, 

responsabilidad y control 

e) Equidad y Eficiencia. Los principios esenciales que 

hemos enunciado, ratio iuris de la licitación, que hacen a 

la efectiva colaboración de los particulares con la 

administración, son complementarios con los de equidad y 

eficiencia, que plantea expresamente la Convención 

Interamericana contra la Corrupción en los casos de 

contratación de funcionarios públicos y de adquisición de 

bienes y servicios por parte del Estado, y que entendemos 

deben primar en toda contratación administrativa”.48  

Por otro lado la Constitución de la República del Ecuador, publicada en 

Registro Oficial No.449 de 20 de octubre de 2008, dentro del Título VI 

Régimen de Desarrollo, Capítulo IV Soberanía Económica, Sección Segunda 

Política Fiscal, dispone en el “Art. 288.- Las compras públicas cumplirán con 

criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y 

social. Se  priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los 

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

medianas unidades  productivas.”49 

Actualmente, al parecer sentida la necesidad de recoger los señalados 

principios en nuestro derecho positivo, la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, publicada en el Registro Oficial No. 395 de 4 de 

agosto de 2008 en su artículo 4 dispone: “Artículo 4.- Principios.- Para la 

aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, se observarán 

                                                             
48 José Roberto, Dromi, Tratado de Derecho Administrativo,… p 29 de 84. 
49 CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR 2008, pa. 107 
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los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, 

oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación 

nacional.” 

Sobre este tema el tratadista Jorge Zabala Egas señala: 

Es el principio que fundamenta el estado de Derecho y es de 

mayúscula importancia para el Derecho Público, en especial para 

el derecho Administrativo, pues, se traduce en el sometimiento de 

los poderes públicos al Ordenamiento jurídico. Esto es. Toda 

actuación de la administración Pública debe estar justificada por 

norma jurídica previa.50 

PROCEDIMIENTOS 

En importante empezar definiendo el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, que puede verse desde dos 

aspectos: por el tipo de instituciones obligadas a aplicarla y por la naturaleza 

de las contrataciones, lo cual queda claro con el texto de la disposición del 

citado cuerpo normativo que a continuación transcribo. 

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

Contratación Pública y determina los principios y normas para regular los 

procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de 

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

consultoría, que realicen”.51 

Dromi señala que tres son las características básicas del contrato 

administrativo: a) tener como objeto obras y servicios públicos;  

b) la participación de un ente público en ejercicio de la función administrativa; 

y,  

                                                             
50 Jorge, Zabala Egas, Introducción al Derecho Administrativo, Guayaquil, Edino, 2003, p 271. 
51 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Registro Oficial suplemento 395. Quito – Ecuador. 2008 
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c) contener cláusulas exorbitantes del derecho privado, entendidas éstas 

como quebrantadoras de la igualdad entre las partes y libertad contractual, 

condiciones que prevalecen en la contratación civil. 

OBRAS, BIENES Y SERVICIOS EN EL SISTEMA DE PETROECUADOR 

Desde la creación de la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador, 

PETROECUADOR, mediante Ley Especial No. 45, publicada en el Registro 

Oficial No. 283 de 26 de septiembre de 1989, tanto 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: 

En el caso del último Reglamento, vigente de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, cuya innovación  fundamental fue la 

inclusión, entre los tipos de procedimientos, de la subasta en línea, que a 

pesar de no contar con una definición detallada, permitió efectuar la primera 

compra en PETROECUADOR a través de una subasta inversa electrónica, el 

Consejo de Administración de PETROECUADOR dictó el Instructivo de 

aplicación del Reglamento el cual luego de algunas reformas fue codificado, 

publicado y difundido en la “Reforma y Codificación del Instructivo de 

Contratación para Obras, Bienes y Servicios Específicos de la Empresa 

Estatal Petróleos del Ecuador y sus Empresas Filiales,”52  de 28 de enero de 

2009. 

6.- METODOLOGÍA 

6.1.- Métodos 

En el  proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico, 

entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

                                                             
52 Reglamento Sustitutivo al Reglamento General a la Ley Especial de la empresa Estatal Petróleos del Ecuador 

(Petroecuador) y sus Empresas Filiales  
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hipotético-deductivo que señalan el camino a seguir en la investigación socio-

jurídica propuesta; con la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se 

procederá al análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de la 

problemática de la investigación, para luego verificar si se cumplen las 

conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la 

argumentación, la reflexión y la demostración. 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en el 

presente caso me propongo realizar una investigación  “socio-Jurídica”, que 

se concreta en una investigación del Derecho tanto en sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico, esto es, relativa al efecto social 

que cumple la norma o a la carencia de ésta en determinadas relaciones 

sociales o interindividuales. 

6.2.- Procedimientos y Técnicas. 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere 

la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas como la encuesta. 

La revisión de casos en los que se ha contratado bienes y servicios a grandes 

empresas transnacionales para reforzar la búsqueda de la verdad objetiva 

sobre la problemática. La investigación de campo se concretará a consultas 

de opinión a personas conocedoras de la problemática, previo muestreo 

poblacional de veinte personas para las encuestas, conocedores de la 

temática, en esta técnica se plantearan en el cuestionario, preguntas 

relacionadas con la temática en relación con la operativización.  

Los resultados de la investigación se presentaran en tablas, barras o 

centrogramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis 

de los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos 

para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 



128 

6.3. Esquema Provisional del Informe Final 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en la Universidad para la elaboración de tesis. 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el Informe 

Final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente 

lógica: 

En primer lugar se concreta el marco teórico, comprendido:  

a) Un marco teórico conceptual de contratación pública de Petroecuador 

y sus empresas filiales, procedimientos;  

b) Un marco jurídico de naturaleza, contratación de bienes funciones que 

cumplen las petroleras en el Ecuador;  

c) Normas que regulan la contratación de bienes y servicios en las 

petroleras. 

En segundo lugar se sistematizara la investigación de campo o el acopio con 

la, Presentación y análisis de los resultados de las encuestas. 

En un tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de:  

a) Indicadores de verificación de los objetivos y de contrastación de las 

hipótesis;  

b) La deducción de conclusiones; y,  

c) El planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que 

estará la propuesta de reforma legal en relación al problema materia de 

la tesis. 
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7.- CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDAD 

TIEMPOS 

Mar. Abr. May. Jun Jul Ago. Sep. Oct. 

Selección y Definición del 

Problema Objeto de Estudio 

 

X 

       

Elaboración del Proyecto de 

Investigación 

 

X 

 

X 

      

Presentación para la 

aprobación del proyecto a la 

UNL.- MED 

  

X 

      

Investigación Bibliográfica. X X       

Desarrollo del marco teórico   X X X    

Investigación de campo    X     

Confrontación de los 

resultados de la 

Investigación. 

    X    

Conclusiones, 

Recomendaciones y 

Propuesta Jurídica 

     

X 

 

X 

  

Redacción del Informe 

Final, revisión y corrección. 

     X X  

Presentación y Socialización 

de los Informes Finales. 

(tesis) 

      X X 

 

8.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO   

Dentro del presupuesto es necesario dividir en recursos humanos, recursos 

materiales y recursos económicos. 

8.1. Recursos Humanos 

Director de tesis:   Por designarse. 

Encuestados:         20 personas seleccionadas. 

Postulante:            Víctor Hugo Arias Estrella 
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8.2. Recursos Materiales  

 Material de escritorio 

 Material Bibliográfico 

 Información de internet 

 Flash Memory 4GB 

 Computador 

8.3. Recursos Económicos.- Todos los gastos que demanden la realización 

del presente proyecto corren a cargo del postulante. 

9.- PRESUPUESTO. 

MATERIALES VALOR 

Material bibliográfico $ 300,00 USD 

Material de escritorio $ 100,00 USD 

Copias $ 60,00 USD 

Internet $ 150,00 USD 

Levantamiento de texto, impresión y 

encuadernación 

$ 300,00 USD 

Flash Memory 4GB $ 40,00 USD 

Insumos de P.C. $ 100,00 USD 

Movilización  $ 250,00 USD 

Imprevistos (10  % ) $ 130,00 USD 

TOTAL $ 1.430,00 USD 

 

9.- BIBLIOGRAFIA 

 APPIAH, William, “Fluye el Petróleo, Sangra la Tierra”, Institute for 

Environmental, España, s.a.  
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 ARÁUZ, Luis, “Manual de Derecho Minero”, Universidad Central del 

Ecuador, 1997.  

 Cámara de la Construcción de Quito, El Manual Legal del Constructor, 

Quito, 2002. 

 Cassagne, Juan Carlos, Derecho Administrativo, Buenos Aires, 

Abeledo- Perrot, Séptima Edición actualizada, 2002. 

 Diez, Manuel María, Derecho Administrativo II, Buenos Aires, Editorial 

Bibliográfica Argentina, 1965. 

 Jorge, Zabala Egas, Introducción al Derecho Administrativo, Guayaquil, 

Edino, 2003, p 271 

 José Roberto, Dromi, Tratado de Derecho Administrativo, Segunda 

parte, Argentina, Ediciones ciudad Argentina, 1998 p 13 de 54. 

 Parada, Ramón Derecho Administrativo I, Madrid, Marcial Pons, 

Duodécima Edición, 2000. 

 Proyecto de diseño de completación para pozos de flujo Natural en la 

región Oriente del Ecuador”, Iván E. Bedoya O., Febrero 1973  

 TAMA, Cyrano, “Escándalos petroleros ecuatorianos”, Universidad 

Estatal de Guayaquil, Guayaquil, 1979.  
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LEGISLACION ECUATORIANA. 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

 LEY DE HIDROCARBUOS LEY ESPECIAL DE LA EMPRESA 

ESTATAL ETRÓLEOS DEL ECUADOR (PETROECUADOR) Y SUS 

EMPRESAS FILIALES. 

 LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 

 REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN PARA OBRAS, BIENES Y 

SERVICIOS ESPECÍFICOS DE LA EMPRESA ESTATAL 

PETRÓLEOS DEL ECUADOR Y SUS EMPRESAS FILIALES. 

 REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL 

DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 REGLAMENTO SUSTITUTIVO AL REGLAMENTO GENERAL A LA 

LEY ESPECIAL DE LA EMPRESA ESTATAL PETRÓLEOS DEL 

ECUADOR (PETROECUADOR) Y SUS EMPRESAS FILIALES 
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