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1. TÍTULO:

“DEBE REFORMARSE LA LEY Y REGLAMENTO DEL SISTEMA
NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, INCLUYENDO UNA NORMA
QUE PERMITA ESTABLECER LA FORMA EN QUE SE DETERMINA EL
PRESUPUESTO REFERENCIAL EN LA FASE PRECONTRACTUAL”

2. RESUMEN
El tema que me propuse desarrollar titula “DEBE REFORMARSE LA LEY Y
REGLAMENTO

DEL

SISTEMA

NACIONAL

DE

CONTRATACIÓN

PÚBLICA, INCLUYENDO UNA NORMA QUE PERMITA ESTABLECER LA
FORMA EN QUE SE DETERMINA EL PRESUPUESTO REFERENCIAL EN
LA FASE PRECONTRACTUAL”, por lo que me permito realizar el resumen
del mismo.

Uno de los principales problemas que afronta el Sistema Nacional de
Contratación Pública es el de la determinación del presupuesto referencial;
un servidor (a) que calcula “erróneamente” el presupuesto referencial ya sea
por desconocimiento o con ánimo de beneficiarse, no solo que provoca un
perjuicio para el Estado, sino que adicionalmente crea incertidumbre en las
demás entidades que actúan de buena fe; ya que dejan un registro en el
portal de compras públicas de la adquisición de un bien o de la prestación de
un servicio sobrevalorado, mismo que puede ser tomado como referencia
para otros procesos, sobreviniendo a ello una grave distorsión en el
mercado.

El problema de fondo que es la discrecionalidad de la entidad contratante al
fijar un presupuesto referencial según sus propios estudios y a conveniencia
del servidor que lo elabora; esto se podría reglar en la medida que un ente
independiente (que puede ser el SERCOP como órgano rector del Sistema)
se encargue de realizar estudios técnicos y actualizados de los bienes y
servicios que demanda el Estado, mismo que se pondría a disposición de las
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entidades contratantes para su aplicación obligatoria previo al inicio de un
proceso de contratación.
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2.1.

ABSTRACT

The topic that I decided to develop called "must reform LAW AND
REGULATION OF THE NATIONAL procurement, including a rule allowing
ESTABLISH HOW determine the budget pre-contractual stage referential",
so I would make the summary thereof.

One of the main problems facing the National Public Procurement System is
the determination of the reference budget, a server (a) that calculates
"erroneously" referential budget either through ignorance or in order to
benefit, not only causing a prejudice to the State, but additionally creates
uncertainty for other entities acting in good faith, as they leave a record in the
procurement portal of the acquisition of goods or rendering of a service
overrated, it can be taken as a reference for other processes, it is a serious
distortion in the market.

The fundamental problem is the discretion of the contracting entity to set a
benchmark in its own budget and convenience studies that made server, this
could regulate the extent that an independent body (which may be the
SERCOP as the governing body System) engage in conduct technical
studies and updated of goods and services demanded by the State, it is
made available to the contracting entities for mandatory prior to the start of a
recruitment process.
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3. INTRODUCCION

El presente trabajo, que pongo a vuestra consideración tiene como
fundamental objetivo contribuir a la ciencia de la investigación científica, por
lo que he requerido de gran esfuerzo para contribuir al enriquecimiento del
acervo académico de la carrera; y, comprende una propuesta de cambio a la
legislación incongruente que mantiene el sistema jurídico administrativo
vigente en el Estado Ecuatoriano.

La contratación pública en el Ecuador, constituye todo un sistema el cual,
rige los modos, formas y medios de contratación de obras y servicios por
parte de las instituciones públicas, las cuales deben realizar estos
procedimientos en el Sistema nacional de Contratación Pública; sistema que
básicamente ha contribuido a transparentar los procedimientos de
contratación en las instituciones públicas; sin embargo no todo está bien
orientado al respecto.

Como sabemos por regla general una contratación en una entidad pública,
se origina en la necesidad real que evidencia la institución pública; ya sea
por ejemplo, la construcción de una vía, la adquisición de materiales o
materia prima, etc.

Cualquiera sea la necesidad, esta nace de un estudio previamente realizado
en el interior de la institución pública, estudio que justifica la contratación y
que además fija el valor de referencia por el cual se contratara la obra o se
adquirirá el bien o servicio.
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Es aquí donde se origina mi problema de investigación; en el estudio
precontractual se determina entonces el precio referencial, que como señale
no es sino un valor de referencia, hipotético; pero que se basa
supuestamente en estudios reales; y, es que es tan importante este valor
que si se fija mal sienta un precedente para posteriores contrataciones; por
lo que su fijación no debe dejarse a la discrecionalidad del elaborador de
pliegos sino debe ajustarse a la realidad a efectos de evitar posibles
manipulaciones en dicha contratación.

Identificado el problema, objeto de estudio, luego de efectuar la investigación
debidamente planificada, redacté el presente Informe Final el cual en su
estructura sigue los lineamientos establecidos por el Reglamento de
Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja; y, que me ha
permitido contar con una información doctrinaria y jurídica establecida dentro
de tres marcos importantes como son el Marco Conceptual, a través del
cual establezco en orden de tratamiento los conceptos de cada una de las
variables utilizadas en la elaboración de la presente investigación; el Marco
Doctrinario a través del cual me permito incluir en este trabajo el análisis; y,
los criterios de diferentes autores que han realizado diversos estudios en
relación a la problemática; y, el Marco Jurídico en el que utilizando la
normativa legal vigente, abordo los temas, materia del trabajo de
investigación.

Posteriormente; y, con la finalidad de dar un sustento adicional a la
investigación realizada, con ayuda de la Legislación Comparada,
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establezco las semejanzas y diferencias entre la legislación ecuatoriana y de
países que han adoptado normas relacionadas con el problema materia de
esta investigación

Avanzando con la estructura del presente trabajo, encontrarán el punto de
Materiales y Métodos, en donde explico la forma en que se ha utilizado
cada uno de los métodos, las técnicas de investigación; y, los materiales que
se han empleado en el desarrollo de la investigación de campo, en donde se
realiza un análisis y presentación de los resultados de las treinta encuestas y
cinco entrevistas aplicadas, dentro de este trabajo las mismas que se
encuentran establecidas por el procesamiento de datos que fueron aplicados
a Abogado en libre ejercicio quienes con conocimiento de causa nos brindan
su posición respecto a este tema.

Posteriormente en el punto denominado Discusión verifiqué los objetivos,
contrasté la hipótesis y expreso los fundamentos jurídicos del proyecto de
reforma.

En las Conclusiones se presenta una síntesis de los resultados obtenidos
después de la investigación realizada. Además establezco algunas
Recomendaciones a más de incluir el Proyecto de Reforma como el punto
principal a plantear, dirigida a la legislación penal vigente

Finalmente la Bibliografía cuenta con una descripción en una lista de todas
las obras consultadas que me ha servido para poder culminar mi trabajo de
tesis.
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En los Anexos incluyo los modelos de encuesta y entrevista realizados a
profesionales del derecho, a los diferentes grupos relacionados con la
materia además del Proyecto de investigación; y, el Índice

Con esta investigación aspiro no solamente haber cumplido con un requisito
de graduación, sino más bien con la aspiración de haber contribuido con un
aporte jurídico y social para las futuras generaciones de abogados en el
campo del Derecho Administrativo específicamente en cuanto a contratación
pública se refiere.
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4. REVISION DE LITERATURA.
4.1.

MARCO CONCEPTUAL

4.1.1. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
Por Administración Pública, generalmente, se entiende a la ordenación
compuesta por

personal profesional, conferida de medios económicos y

materiales públicos que pone en práctica las decisiones tomadas por el
gobierno. Está compuesta por: funcionarios y edificios públicos, entre otros.
“La Administración Pública es el conjunto de funciones que se ejecutan por
un sujeto administrador, que comprende tanto su carácter sustancial u
objetivo (formal), como su carácter orgánico o subjetivo (material). Estos dos
elementos,

formal

y

material,

se

complementan

e

interrelacionan

armónicamente a fin de cumplir los cometidos del Estado.”1

"La actividad que realiza el Estado fundamentalmente a través del órgano
Ejecutivo, bajo el orden jurídico de derecho público y que consiste en la
creación de actos jurídicos subjetivos que crean, modifican, limitan o
extinguen situaciones jurídicas particulares y en la realización de actos
materiales para cumplir con los fines o cometidos que el hombre le ha
asignado"2

"Son los actos de gobierno; cuanto ejecutan las autoridades y organismos
del Estado para conseguir el bien común. Por tanto, se distingue una

1

LOPEZ AREVALO, William – Tratado de Contratación Pública –Segunda Edición,
Editorial Jurídica del Ecuador, Tomo II, Quito, Ecuador, Pág 19.
2
GALINDO, Miguel: “Derecho Administrativo”, Segunda Edición, Pág. 59, Editorial
Porrua, México D.F., 1997
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administración de la función legislativa, otra de la ejecutiva y de la judicial.
Con todo, se reserva el término de Administración Pública especialmente a
la acción de las autoridades ejecutivas. El gobierno se refiere directamente a
las potestades públicas con relación a las personas, mientras que la
administración se aplica inmediatamente a los bienes, en vista del servicio a
las personas"3
“La Administración del Estado constituida por órganos jerárquicamente
ordenados, para utilizar la expresión de la Ley española (es decir, en el
Ecuador, el Jefe Ejecutivo, los ministerios y sus entidades administrativas,
sin personalidad jurídica) y la administración pública institucional, constituida
por todas las entidades con personería jurídica, y finalmente los gobiernos
autónomos descentralizados que se integran con las municipalidades,
consejos provinciales, juntas parroquiales, distritos metropolitanos, regiones
y las circunscripción territorial especial de las provincias amazónicas.”4

Por esto podría decirse que la administración pública es la asignatura
facultada para el manejo de los patrimonios del Estado y de la orientación
del recurso humano, dirigida a la satisfacción del interés y las necesidades
públicas, es decir de las intereses de la nación.

3

LARREA HOLGUIN, Juan: Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana; 11Tomos, Editorial
Fundación Latinoamericana Andres Bello, PPL Impresiones, Quito Ecuador, 2006.
4
PEREZ, Efraín. Manual de Derecho Administrativo. Pág. 33. Corporación de Estudios y
Publicaciones.
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4.1.2. LEY
De acuerdo al jurista panameño Cesar Quinteros en su libro “Derecho
constitucional”, enfatiza el carácter que tiene la ley es decir publica, puesto
que rige para todos los ciudadanos de una circunscripción determinada y
delimitada permitiendo a cada uno gozar de derechos así como también de
obligaciones.
La ley “tiene acepciones muy diversas: en un sentido amplio con la palabra
ley se designa frecuentemente a toda norma jurídica de Derecho positivo, de
tal manera que comprende todas las normas de ordenamiento jurídico,
desde la Constitución a las normas consuetudinarias”5

Cuando se habla de la ley se está hablando de la normativa que existe
dentro de una nación, la misma que es creada por el poder legislativo
(Asamblea) del Estado debidamente promulgado. Toda ley tiene el objetivo
de dirigir a la organización de la comunidad y a la concesión del bien común
por en sima de los intereses particulares. Así también el jurista chileno
Andrés Bello, define a la ley como: “declaración de la voluntad soberana, la
misma que manda permite o prohíbe”. Sin importar cuál sea la materia
dentro del derecho la ley siempre permitirá el bienestar y sin duda
promoverá el desarrollo de las personas.

De acuerdo a la Universidad de Antioquia las leyes se pueden clasificar de la
siguiente manera:

5

Díaz, Elvira López, Iniciación del Derecho, Pág. 14 2006, Madrid, Editorial Delta.
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Leyes Orgánicas: “Es aquella que se requiere constitucionalmente
para regular ciertas materias como: derechos fundamentales de los
ciudadanos o articulación de los diversos poderes del estado”.6



Leyes Estatutarias:



Leyes Marco



Leyes de facultades:



Leyes aprobatorias:



Leyes ordinarias :

Ejemplos:

Ley Orgánica de Contratación Pública:

De acuerdo a la propia ley en vigencia se puede decir que se trata de una
ley que 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

4.1.3. REGLAMENTO
Según la Junta de Galicia (2013) la misma que cita a Garrido Falla haciendo
mención que “es toda disposición jurídica de carácter general dictada por la
Administración en virtud de su competencia propia”. Los reglamentos son
fuentes del derecho administrativo para administración, pero proceden de
ella misma. Esto hace que determine una doble vertiente:

6

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_org%C3%A1nica
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Por su procedencia



Por su contenido

Siguiendo la misma línea de Garrido Falla y Entrena Cuesta plantean la
siguiente clasificación de reglamentos:


Por razón del sujeto que los dicta: Estos a su vez pueden ser
estatales, autónomos, e institucionales



Por relación entre reglamento y ley: Pueden ser ejecutivos e
independientes



Por su contenido: Estos a su vez son internos o externos.

4.1.4. SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.
Con la implantación del Sistema Nacional de Contratación Pública,
normalizado a través de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, administrado por el SERCOP (Servicio Nacional de
Contratación Pública); y, controlado por la Contraloría General del Estado,
todas las instituciones del Estado deben hacer públicas sus contrataciones,
mediante cualquiera de los procedimientos y normativas definidos, con el
propósito de cumplir con objetivos claros de obtener ahorro, calidad del
gasto público, así como transparencia y evitar la discrecionalidad en los
diferentes procesos de contratación pública.

Este SNCP (Sistema Nacional de Contratación Pública) se fundamenta en
objetivos que persiguen:
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“La planificación de las entidades contratantes, con el fin de cortar la

discrecionalidad con la que se definía los requerimientos, compras y
proveedores.


Transparentar los procedimientos de selección, que es la principal

garantía de un comportamiento ético de los agentes de compra.


Agilidad

y

modernidad

con

procedimientos

preferentemente

electrónicos, en apoyo al desarrollo del país.


Ahorro y empleo eficiente de los recursos públicos, a través de una

aplicación técnica de la formulación de presupuestos de contratación y la
eliminación de procedimientos innecesarios que ocupaban recursos.


Participación ciudadana en la vigilancia y monitoreo de todas las

contrataciones realizadas con recursos del Estado.


Dinamización de la economía nacional, a través de la preferencia a

los productos de fabricación nacional, por tanto reducción del consumo de
equipos importados adquiridos por las entidades contratantes.


Ampliación del universo de actores ofertantes en la Contratación

pública, prefiriendo a las micro, pequeñas y medianas empresas en este
orden especifico.


Apoyo a los productores, comerciantes y prestadores de servicios

locales y nacionales, a través de márgenes de preferencia en su
participación.


Desarrollo de programas de apoyo a los artesanos, micro y medianos

empresarios con criterios de compras de inclusión.
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Acceso al mercado público y mejores oportunidades, con un registro

único de proveedores del estado, para que no existan contratistas
exclusivos.”7

4.1.5. FASE PRECONTRACTUAL
En todo contrato administrativo que es parte del tema del presente trabajo,
se debe observar el cumplimiento de una fase precontractual.
Nuestra legislación dice sobre la fase precontractual que “comprende la
publicación

de

la

convocatoria,

el

procedimiento

de

aclaraciones,

observaciones y respuestas, contenidos y análisis de las ofertas, informes de
evaluación hasta la adjudicación y notificación de los resultados de dicho
procedimiento”8 que constituye una definición exacta para la fase
precontractual sin embargo, bien podemos decir que por ser la fase inicial,
como su nombre lo indica pre contrato o antes del contrato, es aquella fase
en que se fijan los parámetros sobre los cuales se constituirá la posterior
contratación.
“La doctrina señala que la fase precontractual de toda negociación es
esencial, y es la fase más problemática; ya que en ella convergen todos los
tratos que van dirigidos a la conclusión del contrato”9.

7

OBANDO, Susana: “Incidencia de la LOSNCP en la Optimización del gasto de los
recursos del Estado Ecuatoriano”, Tesis previa a la obtención del título de ingeniero
conmercial, Pág. 10, Universidad Politécnica Salesiana.
8
LOSNCP, Art. 9
9
GALINDO, Miguel: “Derecho Administrativo”, Segunda Edición, Pág. 13, Editorial
Porrua, México D.F., 1997
15

Con esta definición, considero que podemos comprender que previo a la
contratación deviene una fase de preparación.

Personalmente considero que sin más explicación podemos entender a
breves rasgos lo referente a la fase precontractual; y que en lo posterior se
aclarara en forma genera que pasos constituyen esta fase.

4.1.6. PRESUPUESTO REFERENCIAL.
“Se le llama presupuesto al cálculo y negociación anticipado de los ingresos
y gastos de una actividad económica (personal, familiar, un negocio, una
empresa, una oficina, un gobierno) durante un período, por lo general en
forma anual. Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista,
expresada en valores y términos financieros que, debe cumplirse en
determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se
aplica a cada centro de responsabilidad de la organización”. 10 El
presupuesto es el instrumento de desarrollo anual de las empresas o
instituciones cuyos planes y programas se formulan por término de un año.

Un presupuesto facilita a las empresas, los gobiernos, y cualquier tipo de
organizaciones instaurar prelaciones y valorar el logro de sus objetivos.
“Para alcanzar estos fines, puede ser necesario incurrir en déficit (que los
gastos superen a los ingresos) o, por el contrario, puede ser posible ahorrar,

10

Sullivan, Arthur; Steven M. Sheffrin (2003). Pearson Prentice Hall, ed. Economics:
Principles in action. Upper Saddle River, New Jersey 07458. p. 502. ISBN 0-13-063085-3.
16

en cuyo caso el presupuesto presentará un superávit (los ingresos superan a
los gastos)”11.

Como se puede entender el presupuesto entonces es un cálculo que se
realiza a efectos de estimar los costos en que se puede incidir en
determinado asunto.

Este presupuesto es el que guía en forma primaria los gastos que
corresponderán realizar a efectos de conseguir un determinado objetivo.

En contratación pública el presupuesto es un asunto muy importante ya que
determina el costo general de la obra; a este presupuesto se denomina
presupuesto referencial.

En nuestra legislación se extiende una definición de presupuesto referencial
como: “Monto del objeto de contratación determinado por la Entidad
Contratante al inicio de un proceso precontractual”12.Y, adicionalmente
haciendo extensiva la definición de la palabra presupuesto, podemos definir
al presupuesto referencial como un cálculo de referencia o un valor
determinado como costo máximo en la realización de una obra o la
contratación de un servicio.

El presupuesto referencial entonces servirá para tener una idea del costo del
proyecto si se lo llegase a construir. El presupuesto contiene el análisis de
costos unitarios de cada rubro incluido en la tabla de cantidades de la obra.

11
12

https://es.wikipedia.org/wiki/Presupuesto
LOSNCP, Art. 6 – Definiciones, Inciso 27
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4.1.7. OFERTA
“O conocida como plica, viene a ser la propuesta formal que un interesado
en contratar con la administración le dirige a esta, aceptando la invitación
que dentro del procedimiento de licitación se señale.

Se trata de una propuesta sujeta a procedimiento, tiempo y forma que envía
una persona al Estado o a otra persona. La oferta o propuesta que la
persona ha de dar deberá tener las siguientes características:


Firme



-Definitiva



Invariable



Incondicionada”.13

“La oferta viene a ser aquella cantidad de bienes o servicios que los
productores están dispuestos a vender a los distintos precios del mercado.
La cantidad ofrecida por los fabricantes de un determinado bien depende de
varios factores que provocan incrementos o disminuciones de la cantidad
ofrecida por el oferente.”14

La oferta viene determinada por las siguientes variables:


“Precio del bien: si el precio sube, los vendedores aumentaran su
oferta y de igual manera si el precio baja, bajara la oferta.

13

ROMERO PEREZ Jorge Enrique, Derecho Administrativo Especial, 2009, Edi. Euned,
Pag.105-107
14
WIKIPEDIA La Enciclopedia Libre,Oferta,2015,[en línea], disponible en:
https://es.wikipedia.org/wiki/Oferta (03-08-15)
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Precios de los factores: Si aumenta el precio de los factores aumenta
el coste de fabricación con lo que la rentabilidad obtenida por el
vendedor se reduce.



Tecnología: Con la presencia de la tecnología se aumentara la
rentabilidad del producto.



Las expectativas: Pueden favorecer o perjudicar la cosa o bien
ofertado”.15

4.1.8. OFERENTE
Este es un término que no es muy usado en común, pero que en la práctica
siempre está presente. Se refiere al individuo que despliega la acción de
ofrecer algo.

Se trata de un agente que ofrece un bien o servicio en un mercado. Los
mismos que tienden a maximizar la ganancia, buscando imponer el precio
más alto que sea posible. Su contrapartida son los demandantes, aquellos
que contrataran dicho servicio o adquirirán dicho producto, buscando en el
proceso pagar lo menos posible por lo mismo. El precio será establecido en
función del valor.
“Es uno de los principios básicos que rigen las teorías económicas y su
ejemplificación en ejes cartesianos es harto sencilla. En este contexto, un
oferente es un elemento más de los que está compuesta la oferta de dicho

15

AULA FACIL, 2015,[en línea], disponible en:
http://www.aulafacil.com/cursos/l26895/empresa/economia/microeconomia/oferta-ydemanda (03-08-15)
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bien o servicio; cuando se hace referencia a toda la oferta de los oferentes
de una economía se hace referencia a la oferta agregada.”16

4.1.9. PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
Es el portal de contrataciones de la República del Ecuador, que administra y
pone a disposición de los organismos públicos y proveedores una plataforma
electrónica que les permita realizar los procesos de adquisición de manera
digital.
“Es una herramienta de uso gratuito que facilita el encuentro de la oferta y la
demanda entre el sector público y los proveedores del Estado, publicando
agilizando, optimizando y transparentando los procesos de Contratación
Pública.

4.1.10. CONTRATO
Según el Código Civil en su artículo 1454 “el contrato o convención es un
acto por el cual una parte se obliga potra a dar, hacer o no alguna cosa,
cada parte puede ser una o muchas personas”

Por otro lado Guillermo Cabanellas en su enciclopedia jurídica manifiesta:
que se lo puede considerar como un acuerdo jurídico esto quiere decir que
para poder hablar de un contrato primero deben existir las dos partes que
comprometas sus voluntades.

16

DEFINICION DE OFERENTE,2014,[en línea], disponible en:
http://definicion.mx/oferente/ (03-08-15)
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En base a esta definición se puede decir que el contrato administrativo es el
que es originado por organismos del sector público los cuales están
determinados dentro de lo que indica la Constitución Política la República en
su Art. 118, con los particulares sean estos personas naturales o jurídicas,
con el objetivo de satisfacer necesidades que derivan de la adquisición de
bienes, ejecución de obras o prestación de servicios.

De todas formas, en el desarrollo sobre lo que debe entenderse por contrato
consta también en el artículo 42 de RLOSNCP:

En conclusión se puede decir que los contratos administrativos son los
realizados por la administración, con el objetivo de certificar en correcto
funcionamiento de un servicio público, y se rige por las reglas especiales,
diferentes a las que se aplican a los contratos de los particulares entre si.
“El contrato de la administración es un acto de declaración de voluntad
común productor defectos jurídicos entre un órgano estatal en ejercicio de la
función administrativa y un particular u otro ente estatal”17

Con lo mostrado podría concretar que el contrato administrativo es una
afirmación de la voluntad común, propia de la declaración consiente de las
partes, que produce efectos jurídicos entre dos partes que son: un ente
estatal que estará en ejercicio de su función y un ente particular que podrá
ser una persona natural o jurídica.

17

SAYAUESLASSO, Enrique, Tratado de Derecho Administrativo. Pag.135.
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4.1.11. LICITACIÓN
“El procedimiento de licitación consiste en la presentación de ofertas por
parte de proveedores a partir de requerimientos y parámetros establecidos
por la entidad contratante. La adjudicación se otorga a la oferta de “mejor
costo” dado por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública. También se establece que para el caso de licitación de obras se
aplica en el siguiente caso: Cuando su presupuesto referencial sobrepase el
valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00003 por el monto del
Presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico”.18

El procedimiento de licitación de obras presupone la conformación
obligatoria de una Comisión Técnica, quién es la encargada del trámite del
procedimiento en la fase precontractual. Esta comisión analizará las ofertas
de obras de origen ecuatoriano, incluso en el caso de haberse presentado
una sola, considerando los parámetros de calificación establecidos en este
pliego, y recomendará a la máxima autoridad de la entidad contratante la
adjudicación o la declaratoria de procedimiento desierto.
“Es el trámite selectivo que la administración pública realiza para otorgar
determinados contratos.

Las disposiciones de una licitación vienen a ser: especificaciones del objeto
que licita, pliego de condiciones, pliego de cargos (términos de referencia de
la misma).

18

Curso de Contratación Pública, SERCOP -2014
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En este conjunto de documentos se estipulan las pautas que los postulantes
deben observar, requisitos técnicos, administrativos y hasta económicos
que deben satisfacer para elaborar y presentar sus ofertas así como para
suscribir el correspondiente contrato.

Dentro de esta conceptualización se puede desprender la siguiente
clasificación:


“Licitación Estatal u Oficial:



Licitación Púbica:



Licitación Privada”.19

4.1.12. COTIZACIÓN
“Es el proceso mediante el cual se consigue información adecuada para
seleccionar al proveedor. Para algunos de los tipos de compras, este paso
no es aplicable ya que es posible que no se requiera seleccionar proveedor
por estar ya predeterminado.

La dificultad de conseguir información ha ocasionado la formación de
asociaciones de compradores de empresas que abocan a llevar una base de
datos en la cual se puede consultar no solo quien pueda surtir determinado
bien, sino también datos valiosos sobre sus desempeños anteriores.”20

19

Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias sociales,[en
línea], disponible en: http://www.bdigital.unal.edu.co/5726/17/70064307.2002_7.pdf ( 0308-15)
20
OLAVARRIETA DE LA TORRE Jorge, Conceptos generales de productividad, 1999,
Universidad Iberoamericana, México, Pág.- 37
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“El procedimiento de cotización consiste en la presentación de ofertas por
parte de proveedores a partir de requerimientos y parámetros establecidos
por la entidad solicitante. La adjudicación se otorga a la mejor oferta. El
procedimiento de cotización, se aplica cuando la contratación para la
ejecución de obras, cuyo presupuesto referencial oscile entre 0,000007 y
0,00003 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente Ejercicio
Económico.”21

21

Curso de Contratación Pública, SERCOP -2014
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4.2.

MARCO DOCTRINARIO

4.2.1. LOS CONTRATOS DE LA ADMINISTRACIÓN
4.2.1.1.

Breve Reseña Histórica

Fairén, tratadista citado por Larrea Holguín en su Obra "Enciclopedia
Jurídica Ecuatoriana", señala "que las primeras relaciones obligatorias
tuvieron en Roma un carácter internacional y penal, por actos ilícitos
realizados entre las primeras unidades políticas que eran la "gens" y la
familia; cuyas únicas relaciones de cambio eran de naturaleza real (permuta,
compraventa y donación). De ellas se derivaba exclusivamente un
compromiso entre un miembro del grupo a aceptar la responsabilidad por el
hecho ilícito de alguno de sus compañeros, para así evitar la represalia de
los otros. De no obtenerse el perdón del ofendido, éste adquiría un derecho
sobre el ofensor, pudiéndolo matar o reducir a la esclavitud con el desarrollo
de las civitas, la obligación sería el estado de sujeción en que caería el
culpable, de modo parecido al concepto actual”22

En el Derecho Romano, en un inicio, la vinculación jurídica era personal, es
decir, el deudor comprometía su persona (y no su patrimonio) para asegurar
el pago. No es sino hasta la "Lex Poetelia Papiria" (algunos autores sitúan la
fecha en que fue expedida en el 457 a.C y otros en el 428 e incluso en el
326 a. C.) que cambia la naturaleza de la misma, ya que la sujeción dejó de

22

LARREA HOLGUIN, Juan: Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana, 11 tomos, Editorial
Fundación Latinoamericana Andres Bello, PPl Impresores, Quito Ecuador, 2006.
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ser personal y pasó a vincular al patrimonio del deudor (pudiendo el
acreedor cobrarse con éste ante el incumplimiento del deudor)23.

Los romanos definieron la obligación como: "Obligatio est iuris vinculum quo
necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis
iura” (Una obligación es el vínculo jurídico que nos constriñe en la necesidad
de pagar algo según el derecho de nuestra ciudad)”24.

Luego, la doctrina pandectística alemana del siglo XIX introdujo la expresión
"Schuldverhaltniss", luego transmitida a Italia como "rapporto obbligatorio", y
de ahí a España, que ofició, en ésta como en tantas otras áreas, de vehículo
cultural para el derecho latinoamericano, donde se habla, desde hace años,
de "relación obligatoria"25.

En lo que respecta a la contratación administrativa, conviene hacer una
breve referencia al proceso evolutivo a través del cual se llega a la
Administración Pública y a la contratación administrativa.

Históricamente, la Administración Pública funciona más bien como un
aparato meramente represor y al servicio del monarca absoluto, sin
someterse a las normas jurídicas en su funcionamiento.

A raíz de la Revolución Francesa (1789), la soberanía de un país deja de
residir en el monarca y pasa a ser ostentada por el pueblo, y ello, con una
23

LARREA HOLGUIN, Juan: Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana, 11 tomos, Editorial
Fundación Latinoamericana Andres Bello, PPl Impresores, Quito Ecuador, 2006.
24
GARRIDO FALLA, Fernando: “Tratado de Derecho Adminsitrativo”, Tomo I, Pág. 21,
Editorial TECNOS, Madrid, Espña, 2005.
25
GALINDO, Miguel: “Derecho Administrativo”, Segunda Edición, Pág. 14, Editorial
Porrua, México D.F., 1997
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consecuencia fundamental: la Administración pasa a estar al servicio del
ciudadano y su funcionamiento queda sujeto a normas jurídicas.

Esto, unido a la Revolución Industrial que tuvo lugar a lo largo del siglo XIX,
hizo nacer lo que conocemos por capitalismo, que en poco tiempo llevó a
extremo la explotación de unos ciudadanos por otros, hasta el punto de
generar situaciones sociales insostenibles.

Posteriormente el resultado de aquel proceso provocó en la mayoría de
países europeos, el surgimiento de focos pre revolucionarios que,
reaccionando contra el liberalismo capitalista, propugnaban el predominio
absoluto de los intereses de la sociedad, de lo colectivo y, por tanto, del
Estado sobre los intereses particulares de cada individuo.

Tras estos estallidos revolucionarios, la concepción del Estado empieza a
evolucionar hacia lo que hoy conocemos como Estado Social de Derecho, es
decir, un Estado preocupado por el bienestar medio de la mayoría de los
ciudadanos y que, para conseguir tal objetivo, fomenta, por una parte, la
actividad económica privada, fortaleciendo las infraestructuras y el
entramado económico y social del país y, por otra parte, interviene
corrigiendo desigualdades y prestando un mayor número de servicios a los
ciudadanos.

Finalmente, este progresivo e importante incremento de las actuaciones del
Estado provoca que la Administración Pública necesite utilizar, cada vez
más, la contratación con particulares para hacer frente a la realización de

27

determinados servicios y, por fin, cuando tales contrataciones se
generalizan,

surgen

definitivamente

los

Contratos

Administrativos,

diferenciados de los contratos civiles, con una regulación específica propia,
determinada por una doble exigencia: las peculiaridades funcionales de la
Administración como organización, y las peculiaridades derivadas del interés
público y de la posición dominante de la Administración"26.

Podemos concluir entonces, señalando que con la Revolución Francesa de
1789, se establece el principio de separación de poderes, prohibiéndose a
los Tribunales

Civiles conocer de los actos relacionados con la

Administración, dando origen de esta manera a la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, a la que se le atribuye la competencia sobre los Contratos
Públicos; finalmente debemos destacar que esta separación de la
jurisdicción

civil

ordinaria

a

la

jurisdicción

especial

(contencioso

administrativo) se consolidó en la era Napoleónica (Código Napoleónico).

4.2.1.2.

Naturaleza del contrato administrativo

“El contrato, en un sentido amplio, lo podemos definir como un acuerdo entre
las partes del que nacen obligaciones recíprocas y para el que, dada su
trascendencia

social

y

económica,

la

Ley,

establece

normas

y

consecuencias jurídicas”.27

GALINDO, Miguel: “Derecho Administrativo”, Segunda Edición, Pág. 11, Editorial
Porrua, México D.F., 1997
27 http://www.monografias.com/trabajos16/contrato-administrativo/contratoadministrativo.shtml
26
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Conviene hacer referencia brevemente a los grupos en los que se suelen
clasificarse los contratos, dependiendo de las partes que en él intervienen y
por supuesto de la normativa para su aplicación; en base a esto, se tiene los
contratos privados, en los que los sujetos intervinientes persiguen intereses
netamente particulares y se mantienen en situación de igualdad respecto a
los derechos y obligaciones recíprocas que surgen del contrato, estos
contratos están regulados de manera general en el Derecho Civil.

Bajo esta clasificación se encuentran también Administrativos, en donde, la
Administración Pública interviene como sujeto del contrato e incurre con la
satisfacción de necesidades de índole público, por lo que estos contratos
deberán estar regulados de manera general por el Derecho Administrativo.

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. Estos últimos
son el objeto de este estudio.

Debido a la gran cantidad y diversidad de cuestiones que maneja el Estado
por la vía de la función administrativa, la Administración Pública tiene la
necesidad de realizar convenios y contratos que le permitan efectuar
acciones que la habiliten para el logro de sus fines, para lo cual es
indispensable que entable relaciones con los particulares, ya que necesita
de éstos en virtud de que el Estado no tiene a su alcance todos los bienes o
servicios que requiere. En este sentido, la Administración Pública realiza una
serie de contratos, como los de obra pública y suministro (típicos contratos
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administrativos), así como los de arrendamiento, compraventa, donación,
etc.

Surgen así los Contratos Administrativos, distinguiéndose de otros contratos
por el sujeto, el objeto y de la causa del contrato, con una regulación jurídica
específica.
“Las peculiaridades de los procedimientos de actuación de la Administración
Pública están derivadas de la necesidad de controlar el gasto público, así
como garantizar la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos”28

En base a estos criterios, se podría resaltar que, cuando la Administración
precisa contratar con un tercero lo hará mediante un Contrato Administrativo
o mediante un contrato privado, dependiendo de la voluntad del legislador la
determinación de las modalidades de contratos que, en un momento social
determinado, adquieran la condición de administrativos, en función de la
propia evolución histórica de la actividad administrativa.
“Bercaitzf relata el avance transformador del contrato, dentro del constante
desarrollo del Derecho en general. Del individualismo pleno ("El mundo
existe para mí", dice, citando un aforismo de Ihe- ring), hasta un cambio del
eje, que se desplaza hacia otro aforismo del famoso jurista: "Existo para el
mundo", lo que no significaba abdicar de la libertad; empero, una
indispensable socialización del Derecho comporta que, en el conflicto de un
individuo y el derecho de la colectividad, ceda aquél. De esto se deriva una
28

http://www.monografias.com/trabajos16/contrato-administrativo/contratoadministrativo.shtml
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necesaria regulación de la Ley, para equilibrar las prestaciones en el caso
del Derecho Laboral; para subordinar el interés particular en favor del bien
común en el Derecho Administrativo; empero, esto se ceñirá, se definirá y se
ejecutará acorde con el principio de legalidad”29.
“El Contrato Administrativo cobra así vida real, porque comporta no sólo la
decisión de la Administración, a través de un acto administrativo, sino que
hay una expresión de voluntad del contratante, sin cuyo elemento no se
generaría el acto bilateral que es el contrato. Por tal expresión de voluntad,
por la necesaria subordinación (en vez de la coordinación del contrato
privado), por el fin público predominante, por el sentido del colaboración
(algunas veces de mayor grado como en el suministro prolongado), por las
garantías especiales internas y prejudiciales, no hay duda alguna, a nuestro
juicio, de la categoría del Contrato Administrativo. Podrá por eso verse cómo
algunos notables juristas no satisfechos con la tesis del Contrato Administrativo convienen en aceptarlo con requisitos que lo integren a fin de
cautelar el derecho particular, aplicando por ejemplo el principio del "rebus
sic stantibus".30

Se mencionará finalmente que todos aquellos contratos en los cuales como
parte la Administración Pública a nombre y en representación del Estado
Ecuatoriano, entran en la ámbito de la Contratación Administrativa,
regulados por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

GARRIDO FALLA, Fernando: “Tratado de Derecho Adminsitrativo”, Tomo I, Pág. 12,
Editorial TECNOS, Madrid, España, 2005.
30
UBIDIA, Celia Lira: “Los Contratos Públicos”, Biblioteca Digital UPS-Quito, Pág. 5.
29
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Si dichos acuerdos de voluntad, implican el cumplimiento de obligaciones de
dar, hacer o no hacer a cargo de las partes contratantes se considerarán
como Contratos Estatales. Ahora bien, si tales acuerdos simplemente
enmarcan meras intencionalidades o compromisos que no contengan
obligaciones directas de dar, hacer o no hacer, estaremos en presencia de
convenios estatales, los que se desarrollarán para su ejecución a través de
los Contratos Estatales que se lleguen a suscribir en el marco de los
anteriores. De cualquier manera, tanto unos como otros se deberán sujetar a
las normas de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública.

Entonces, el Estado, sus instituciones u organismos, necesariamente serán
la Entidad Contratante en este tipo de contratos; por lo tanto, el Estado y sus
representantes,

llevan

inmersa

una

gran

responsabilidad

con

sus

ciudadanos, y para cumplir sus fines u objetivos resulta imprescindible que
suscriban contratos tendientes a satisfacer todas las exigencias sociales.

Como nos enseña MARIENHOFF, "ante todo, hay quienes consideran que,
para que pueda hablarse de contrato administrativo, por lo menos una de las
partes intervinientes debe ser la Administración Pública31.

Pienso que además de ese requisito del contrato administrativo, se debe
incluir un presupuesto elemental de su existencia. Es evidente que, cuando
se habla de contrato administrativo, se entiende referir a uno de los tipos de

MARIENHOFF, Miguel: “Tratado de Derecho Administrativo, Tomo lll-A, pág. 18,
Editorial ABELEDO-PERROT, Buenos Aires, Argentina.
31
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contratos que celebra la administración pública. Los particulares o
administrados no pueden celebrar entre ellos, contratos administrativos en el
sentido técnico de la expresión. “De modo que entre los requisitos que
deben concurrir para que un contrato pueda considerarse administrativo,
está demás hacer referencia a que uno de los sujetos intervinientes debe ser
la administración pública, pues esto último va de suyo o sobreentendido"32

A decir de GARRIDO FALLA, "el contrato es administrativo porque versa
sobre un objeto peculiar, el servicio público, y de aquí la justificación de su
régimen especial"33.

En los Contratos de la Administración se establece una serie de
formalidades no contempladas para los contratos civiles como por ejemplo:
los procedimientos precontractuales, la licitación, los informes de los
organismos de control, etc.

4.2.2. CONTRATACIÓN PÚBLICA
Según otras legislaciones llamada también contratación administrativa,
persigue el fin de la adquisición de bienes, ejecución de obras prestación de
servicios, que constituirán asignatura de la obligación que se genera entra
las instituciones y los organismos establecidos.
“Las instituciones públicas para poder cumplir con sus deberes yh
obligaciones dentro de la del Estado requieren contratar la ejecución de
MARIENHOFF, Miguel: “Tratado de Derecho Administrativo, Tomo lll-A, pág. 46,
Editorial ABELEDO-PERROT, Buenos Aires, Argentina.
33
GARRIDO FALLA, Fernando: “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo II, pág. 60,
Editorial TECNOS, Madrid, España, 2006.
32
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obras, adquirís bienes y solicitar servicios que por su naturaleza no pueden
ser ejecutados por la administración, estas necesidades implican el
cumplimiento de la normativa legal establecida para el efecto enlazando el
principio de legalidad y cumpliendo con la normativa legal tipificada para el
efecto”34
Si la comparamos con la contratación en general que está determinada por
el tipo de requerimiento, el objetivo de la contratación pública es el de
satisfacer las necesidades generadas por el pueblo a través de los
organismos o instituciones de la administración pública. Entonces es claro
que el objetivo de la administración pública es satisfacer en forma directa e
inmediata una necesidad pública bajo la competencia de la administración y
sus instituciones.

4.2.2.1.

La contratación pública ecuatoriana

“Las más antiguas disposiciones legales sobre contratación pública del
Ecuador se remontan a la Ley de Hacienda en el siglo XIX hasta mediados
del siglo XX, en que se promulga la Ley de Licitaciones y Concursos de
Ofertas.
Las normativa de la Administración Pública Ecuatoriana a los inicios del siglo
XX continuaron siendo: la Constitución de la República, la Ley de Hacienda y
la Ley de Régimen Administrativo, sustituidas por la Ley Orgánica de
Administración Financiera y Control (LOAFYC)”.35

34

AGUIRRE TORRES, Marco, Manual de Práctica de Derecho Administrativo. Pag. 187
PEREZ, José Antonio. SUÁREZ, Daniel. AGUILAR, José Luis. “Manual de Contratación
Pública” Primera Edición, Pag.1, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones.
35
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A partir del año 1863, con la Ley Orgánica de Hacienda que estuvo vigente
hasta 1927 se disponía que el poder Ejecutivo sea quien, antes de cualquier
contrato, publique en el periódico oficial o en hoja suelta la invitación, caso
contrario cualquier contrato será nulo.
La Dirección de Suministros en el Ministerio de Hacienda fue creado por la
nueva Ley Orgánica de Hacienda expedida en 1927, con el objeto de que se
encargue de adquirir para las oficinas los materiales que se necesiten para
el uso del gobierno y exige al Poder Ejecutivo el requisito de licitación para
todo contrato que exceda de cierta cuantía.
La intervención de la contraloría para la celebración de contratos
relacionados con financiamiento público y con materia de licitación se
dispone en 1958. En 1960 esta ley contempla el requerimiento, que existe
aún en la actualidad, de contar con una partida presupuestaria y
disponibilidad de fondos, antes de celebrar un contrato que involucre la
utilización de fondos públicos, además se exigía la licitación para todo
contrato que exceda un valor determinado y la publicación de las bases
aprobadas por la Junta de Licitaciones en el Registro Oficial o en los
periódicos del lugar.
Una Ley de Licitaciones se expide en 1964 y otra en 1695. En 19 74 se
publica la Ley de Licitaciones y Concurso de Ofertas, originada a partir de
las dos anteriores. Modificaciones sucesivas se realizaron a esta última para
ser sustituida por la Ley de Contratación Pública en 1990, la cual
posteriormente también sería reformada.
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Para estudios técnicos se expidió una legislación específica, la Ley de
Consultoría. Además de las normas propias de los bancos Interamericano de
Desarrollo y Mundial que se aplican en los contratos financiados por estas
instituciones, así como normas específicas internas que aplican unas
cuantas instituciones públicas, existen leyes para contrataciones especiales.
Existen también normas específicas sobre los contratos que pueden celebrar
diferentes entidades e instituciones del Estado como por ejemplo: servicios
personales, venta de valores y negocios fiduciarios, aprovechamiento
forestal, seguros, endeudamiento público, etc.
La enajenación o la aplicación de usos públicos de los bienes nacionales, así
como organizar su administración le ha correspondido al ex Congreso
Nacional desde el siglo XIX.
“En el Ecuador la nuevas corrientes sobre la Contratación Pública tiene su
origen, por una parte, en la influencia del nuevo derecho administrativo
europeo y, por otra, en la creciente influencia de la normativa del “common
law” – el derecho común anglosajón y de la contratación pública global –
incluyendo la contratación de la Unión Europea, que llegan a través de los
contratos modelos del Banco Mundial (BIRF) y del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID). Estos contratos modelo a su vez se sustentan a nivel
mundial en esquemas como los de la Comisión de Naciones Unidas sobre el
Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI – UNCITRAL por sus siglas en
inglés= y especialmente de la Federación Internacional de Ingenieros
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Consultores (FIDIC), con sede en Suiza, con antecedentes del derecho
tradicional inglés”.36

4.2.3. EL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN
EL ECUADOR
4.2.3.1.

Reseña Histórica

La Ley de Contratación Pública, que regulaba la compra de bienes, la
prestación de servicios y la ejecución de obras.
La Ley de Consultoría que regulaba la contratación de servicios de
consultoría.
La derogada Ley de Contratación Pública fue debatida porque examinaba
procesos de contratación diseñados específicamente para la ejecución de
obras, más no para la compra de bienes ni la contratación de servicios, lo
cual dificultaba los procesos y se requería de demasiado tiempo para
realizar contrataciones simples y periódicas.
Las Leyes mencionadas decían que cada entidad contratante trabajara
según su propio Reglamento interno para proceder a una contratación, sin
normativa ni criterios generales y universales a todas las entidades públicas.
Dichas normativas internas reconocían a cada entidad para que administre
su propio registro de proveedores, sin requisitos verificados ni normas de
control que garanticen el derecho de todo ecuatoriano o ecuatoriana a ser
proveedores del Estado y de sus respectivas instituciones.
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PEREZ, Efraín. Manual de Derecho Administrativo. Pág. 185. Corporación de Estudios y
Publicaciones.
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La contratación pública no exigía una planificación; lo cual originaba en el
excesivo uso de procedimientos de contratación directa aplicados a
adquisiciones, por lo que los proveedores no podían proyectar su estrategia
de provisión. Sin programaciones explícitas ni normativa reguladora, no se
podía evaluar los procedimientos ni aplicar veedurías.
En el Ecuador la contratación pública, se identificó por la discrecionalidad de
su manejo, lo cual no daba la seguridad de honradez y transparencia, los
procesos eran lentos, relegados de innovaciones normativas y tecnológicas
nuevas. Por estas razones, antes de 2007, el Ecuador no ha generado
indicador alguno respecto de la contratación pública, debido a la falta de un
sistema de procedimientos reguladores para las entidades contratantes,
alejados de las “buenas prácticas” que otros países, incluyendo a varios
Latinoamerica, aplican desde hace muchos años, todo lo cual fue testificado
por estudios realizados por instituciones públicas, internacionales y
consultores independientes. A la problemática descrita se añade la evidencia
de que el uso de herramientas informáticas en los procesos de contratación
era prácticamente inexistente.
“A partir del año 2007, el Estado ecuatoriano ejecuta una nueva política de
contratación pública, generando la creación del Sistema Nacional de
Compras Públicas, Dicho Sistema, con una visión sistémica e integradora,
perseguía los siguientes objetivos básicos”:37

37

Curso de Contratación Pública, SERCOP -2014
38



“Convertir a las compras públicas como un factor dinamizador del
desarrollo de la producción nacional.



Promover la participación de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas como proveedores del Estado.



Promover y garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en
la contratación pública.



Facilitar procesos de veeduría ciudadana en todo el proceso de
compras públicas.



Modernizar y simplificar los procesos de las compras públicas,
impulsando la adopción de nuevas tecnologías y asegurando la
calidad del servicio prestado” 38

Posteriormente, mediante el Decreto Ejecutivo No. 744, se creó el Portal del
Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador www.sercop.gob.ec y
mediante el Decreto Ejecutivo No. 1091, se estableció para la Administración
Pública Central e Institucional la obligatoriedad del uso de dicho portal y de
la aplicación del procedimiento de subasta inversa electrónica para bienes
normalizados.
Pero por la naturaleza jurídica de estas disposiciones legales, al tratarse de
Decretos Ejecutivos, el alcance de aplicación se restringió al Gobierno
Central, con el agravante que los nuevos procedimientos establecidos, como
el caso de la subasta inversa electrónica, no estaban prescritos en la Ley de
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Contratación Pública, por lo en el 2008 que se expidió la nueva Ley Orgánica
de Contratación Pública en el registro oficial N° 395 de 4 de Agosto del 2008
Esta ley hace referencia sobre todo a la creación de un Sistema Nacional de
Contración Pública que utiliza instrumentos y métodos eficientes, a la
creación del Institutro Nacional de Contratación Pública y el Registro Único
de proveedores, además incluye eliminar los costos de participación en
procesos de contratación; es decir, la inscripción para obtención de los
pliegos ya no tendrá ningún costo, eliminándose también la garantía de
seriedad de la oferta.
En marzo del año 2011 la Presidencia de la República envió un proyecto de
reforma, que fue aprobado por el pleno de la Asamblea Nacional el 30 de
julio de 2013. La Presidencia de la República envió el veto parcial el 29 de
agosto del mismo año, y finalmente fue publicada en el Registro Oficial N°
100 del 13 de octubre de 2013, que en lo principal amplía las atribuciones
desde el punto de vista institucional, como un prestador de servicio, razón
por la cual desaparece el SERCOP y se crea el SERCOP, Servicio Nacional
de Contratación Pública, e introduce algunos cambios en los procedimientos
de contratación, la inclusión de los actores de la economía popular y
solidaria y el manejo de las reclamaciones, entre otros temas.39

4.2.3.2.

Aspectos Generales

Sin duda alguna que nuestro País, en materia de Contratación Pública
estaba regido por una legislación obsoleta, que no respondía a la realidad
39

Curso de Contratación Pública, SERCOP -2014
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moderna y que se prestaba para prácticas obscuras y desleales, en donde la
corrupción imperaba a todos los niveles, lo que motivaba que muchos
contratistas pierdan interés en participar en los procesos de contratación
debido a la manipulación y chantaje a los eran sometidos.

Estas prácticas, causaban grandes perjuicios al Estado y consecuentemente
a la mayoría de ciudadanos, por eso, con acierto, La Asamblea Nacional
crea y aprueba la nueva Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, La innovación más importante de esta nueva Ley, es que establece
el uso de procedimientos electrónicos, hecho que no solamente moderniza la
Contratación Administrativa, sino que se adapta a la realidad de la sociedad
moderna y al sistema de globalización y la eliminación de barreras
comerciales, lo que promueve y facilita la participación de más contratistas,
mejora los procesos y fomenta la eficiencia y economía del Estado.

El Sistema beneficia la efectividad de la gestión administrativa ya que ofrece
a los encargados de los procesos de contratación mayores elementos de
juicio y de comparación a la hora de contratar, dado que los datos que se
extraen del Sistema reflejan la realidad y la actualidad de las diferentes
opciones de compra, consecuentemente las Entidades cuentan con la
posibilidad de escoger la propuesta que resulte más conveniente a sus
intereses.
Por eso, el SNCP “permite la realización de principios importantes en la
función administrativa, como son la moralidad, ya que favorece la sana
competencia entre los proveedores de los servicios ofrecidos al Estado; la

41

eficacia, pues permite una consulta rápida del mercado; la economía, porque
facilita la escogencia de las mejores opciones de compra y la celeridad e
imparcialidad, porque aporta elementos para una selección más objetiva en
la contratación”.40

El Sistema es una herramienta de información, de ordenación y control, que
aporta datos y cifras relevantes para el proceso de contratación, con la
principal finalidad de darle transparencia y publicidad a la Contratación
Pública.

El SNCP permite la realización de principios importantes en la función
administrativa, como son la moralidad, ya que favorece la sana competencia
entre los proveedores de los servicios ofrecidos al Estado; la eficacia, pues
permite una consulta rápida del mercado; la economía, porque facilita la
escogencia de las mejores opciones de compra y la celeridad e
imparcialidad, porque aporta elementos para una selección más objetiva en
la contratación.

Siendo sus órganos competentes Servicio Nacional de Contratación Pública
junto con las demás instituciones y organismos públicos que ejerzan
junciones en materia de presupuestos, planificación, control y contratación
pública, quienes forman parte del Sistema Nacional de Contratación Pública
en el ámbito de sus competencias
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4.2.4. REQUISITOS

DE

EXISTENCIA

Y

VALIDEZ

DE

LOS

CONTRATOS
La Doctrina Jurídica, tiene criterios divididos en lo que respecta a diferenciar
entre requisitos de existencia y requerimientos para la validez de los
contratos.

Los que defienden la tesis de la división entre requisitos de existencia y
validez, sostienen, que los requisitos de existencia son los indispensables
para que el acto o contrato nazca a la vida jurídica, sin importar su validez o
no; pero su omisión, acarrea la inexistencia jurídica del acto o contrato.
Estos requisitos son: la expresión de voluntad o consentimiento, la existencia
de un objeto lícito, la existencia de una causa lícita, y, las formalidades en
los casos que la ley exige. En cambio, los requisitos de validez son los que
garantizan la eficacia jurídica del acto o contrato, pero su omisión lo vicia y
permite anularlo.

Los contrarios a la tesis de la división, sostienen que los requisitos de validez
se confunden en los requisitos de existencia de los actos o contratos, de tal
manera, que dicha distinción obedece a una mera consideración
fenomenológica en torno al ser o no ser del mismo. Estos requisitos de
validez son: Capacidad de las partes, la voluntad o consentimiento sin vicios,
objeto lícito, causa lícita, la lesión enorme y, las solemnidades legales en los
casos exigidos por la ley.

4.2.5. PRINCIPIOS

QUE

SUSTENTAN

LA

CONTRATACIÓN

PÚBLICA.
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En base a la doctrina vigente en Sudamérica, la figura del contrato público
ha desarrollado a partir de habitual contrato administrativo francés, que se
basaba en la subordinación del contratista al Estado, con características
aplicables sobre todo a la concesión administrativa, hasta la actualidad, con
“enfoques bilaterales de colaboración, con cláusulas exorbitantes claramente
tipificadas, aparte de las cuales prima el principio de igualdad de las
partes”41

Estás además el principio de la mutabilidad (ius variandi) del contrato de
concesión de servicio públicos y el contrato de obras públicas donde caben
las modificaciones contempladas en el contrato y en la ley, a través de las
órdenes de cambio y de los contratos complementarios.

El servicio público desde cualquier concepción debe adaptarse a los
requerimientos de los usuarios, lo que sería muy difícil con un contrato muy
rígido, por eso se da la posibilidad de ampliar o modificar los alcances del
contrato. “La contrapartida de esta potestad de la Administración contratante
es el principio del equilibrio económico - financiero del contrato”.42 Pero, un
contrato de obra pública no podría garantizar una utilidad mínima o fija al
contratista.

Por definición los principios inspiran regulación, sin que tener la necesidad
de requerir de una manifestación legal expresa. Tienen su aplicación al
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momento mismo de hacer la interpretación del contrato o de cualquiera de
sus estipulaciones. “Sin embargo, algunas legislaciones latinoamericanas
han regulado expresamente tres principios que rigen la contratación estatal,
estos son:


El principio de Transparencia



El principio de Economía



El principio de Responsabilidad”43

Además toma en consideración los preceptos de la buena fe, la igualdad y el
equilibrio entre las prestaciones y derechos que es característico de los
contratos conmutativos, en los que una de las partes se obliga a dar o hacer
una cosa que se considera equivalente a lo que la otra parte debe dar o
hacer a su vez.

Dentro de la actuación administrativa esta la actividad contractual, por tal
motivo su interpretación debe hacerse también en consonancia con los
conceptos de satisfacción del interés general o colectivo, con la realización
de los fines estatales, los principios reguladores de la función administrativa,
que corresponde a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad.

De esta forma la doctrina ha elaborado en el derecho administrativo una
serie de compendios que inculcan la actividad de la administración y que por
su carácter general al momento de valorar los hechos y actos tienen
43
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aplicación y reconocimiento, estudios que tienen sus referencias en el
famoso fallo Blanco del Tribunal de Conflictos de Francia, que hablaba de la
autonomía del Derecho Administrativo, de la aplicación del derecho público
para determinar las responsabilidades del Estado, siendo estas reglas
diferentes a las del Derecho Privado.

Ya que el objetivo del Estado se basa en el interés público o colectivo, este
debe sobreponerse al interés personal o individual.

El Estado debe adoptar medidas que eviten la suspención, y asegurar un
servicio se prestará sin interrupción siempre sometiendo su regulación al
orden

interno,

esto

podrá

ser

llamado

como

El

principio

de

la

encadenamiento y regularidad de los servicios públicos.

El principio de los privilegios o prerrogativas del Estado, que concede la
potestad de encontrarse en un plano superior en relación al particular
cuando contrata con este, dentro de las privilegios están los que le permiten
el control y dirección del contrato y que se concretan en el privilegio de la
modificación, terminación e interpretación unilaterales, el control de auto
tutela, prerrogativa mediante la cual la Administración actúa por sí misma
directamente, sin tener que acudir a los jueces en protección del interés
general que se halle amenazado.

Según los tratadistas del derecho administrativo quienes lo analizan con
detalle; existen otros principios como: legalidad, igualdad, equilibrio
contractual, interés público, etc.
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4.2.6. LAS ETAPAS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
La solemnidad de un Contrato Público involucra una serie de acciones
previas a su suscripción y posteriores al mismo, como son: la planeación, la
determinación del proceso de selección y la forma misma del acto
contractual; por eso, el transcurso de contratación, es el producto de una
sucesión de etapas que deben ser desarrolladas con toda responsabilidad e
importancia, pues están íntimamente relacionadas entre sí.

Las obra públicas deben ser producto de la previsión y planificación derivada
de una

cuidadosa planeación que determine fundamentalmente sus

objetivos y, sus procedimientos, estrategia y prioridades, en armonía con el
interés público y las necesidades del pueblo, así como sus características y
tiempos de ejecución. En síntesis, la obra pública se debe de planear para
dirigirla hacia fines, objetivos y metas precisas, acordes con los
requerimientos de la población, de la sociedad y del Estado, con sujeción al
ordenamiento jurídico vigente.

Como cita SANTOFIMIO GAMBOA, "El principio de planeación o de
planificación aplicado a los procesos de contratación y a las actuaciones
relacionadas con los contratos del Estado guarda relación directa e
inmediata con los principios del interés general y la legalidad, procurando
recoger para el régimen jurídico de los negocios del Estado el concepto
según el cual la escogencia de contratistas, la celebración de contratos, la
ejecución y liquidación de los mismos, no pueden ser, de ninguna manera,
producto de la improvisación”
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“La contratación administrativa no es, ni puede ser, una aventura, ni un
procedimiento emanado de un poder discrecional, sino, por el contrario, es
un procedimiento reglado en cuanto a su planeación, proyección, ejecución e
interventoría, orientado a impedir el despilfarro de los dineros públicos" 44

En definitiva, las fases o etapas que componen el proceso de contratación
pública, son las siguientes:

1.

Preparatoria o de planeación;

2.

Precontractual;

3.

Contractual;

4.

Ejecución; y,

5.

Pos- Contractual.

Vale aclarar por su importancia, que estas fases son de común observancia
y aplicación en todos los procesos o procedimientos de contratación
previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;
consecuentemente, se deberán cumplir obligatoriamente en todos los
procedimientos.

Ahora bien, es precisamente la fase o etapa preparatoria en donde se
desarrolla y evidencia el problema materia de la presente investigación, por
lo que en adelante me referiré en forma absoluta a esta etapa.

SANTOFIMIO, Jaime: “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo IV, pág. 144, Signa
Editores, Bogotá, Colombia, 2004.
44
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4.2.7. LA FASE O ETAPA PREPARATORIA EN LA CONTRATACION
PÚBLICA
Denominada también etapa de planeación, constituye la fase interna del
proceso de contratación, en la cual, el Órgano de Contratación va
configurando su voluntad para contratar. Desarrolla las actuaciones
preparatorias del contrato que van a ir formando el expediente de
contratación: Estudio de necesidades, elaboración de un proyecto (contrato
de obras), redacción de los pliegos de cláusulas administrativas y de
prescripciones técnicas, formulación de un presupuesto, verificación de si
existe crédito adecuado y suficiente para acometer el contrato y
sometimiento del expediente a fiscalización previa.

La etapa preparatoria o preliminar de la contratación administrativa, es el
procedimiento de esbozo y elección de objetivos acordes a la visión para el
logro de resultados. Su producto es un plan que contiene políticas,
programas, cronogramas, presupuestos. Es una proyección realista y
verificable.

La importancia de la actividad preliminar o de planeación en los Contratos de
la Administración, es que ésta constituye la base y soporte fundamental del
contrato y del trámite, pues permite que el contrato se ajuste a las
necesidades del ente Estatal y convierte al contrato en instrumento para el
cumplimiento de la misión de la entidad. Por tanto, impide que el proceso de
contratación, entendido en todas sus etapas:, se improvisen, exigiendo que
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los funcionarios de la Administración se sujeten a los procedimientos legales
y cumplan las directrices técnicas y presupuéstales, de manera oportuna.

Una buena planeación, tendrá como productos, el que podamos precisar el
objeto, plazo y valor; nos permitirá valorar y prever los riesgos; determinar la
cantidad de recursos necesarios y las fuentes de los mismos, para
finalmente establecer el proceso de selección correspondiente.

"La ausencia de planeación ataca la esencia misma del interés general, con
consecuencias gravosas y muchas veces nefastas, no sólo para la realización efectiva de los objetos pactados, sino también respecto del patrimonio público, que en últimas es el que siempre está involucrado en todo
contrato estatal, desconociendo en consecuencia fundamentales reglas y
requisitos previos dentro de los procesos contractuales; es decir, en
violación del principio de legalidad. La planeación se vincula estrechamente
con el principio de legalidad, sobre todo en el procedimiento previo a la
formación del contrato. Es aquí, en este período, donde el principio de
legalidad se manifiesta de manera más intensa por actuar en forma de
vinculación positiva a la ley, es decir, porque las exigencias del legislador
son esencialmente expresas y claras para el operador”45

Finalmente, es muy importante destacar que las omisiones que se cometan
en esta etapa se reflejarán en el desarrollo del proceso de selección o
durante la ejecución del contrato generando la declaratoria de desierta de
SANTOFIMIO, Jaime: “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo IV, págs. 144,145,
Signa Editore
45
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una licitación, la declaratoria de nulidad absoluta del contrato, la necesidad
de ajustar el contrato a la realidad del bien o servicio prestado o
simplemente al quebrantamiento de la ecuación contractual, lo que acarreará
sanciones administrativas, civiles o penales para los responsables.

4.2.7.1.

El Presupuesto

Si del contrato se derivan obligaciones de contenido económico para la
Administración, previamente deberá constar la existencia de crédito
suficiente y adecuado para la prestación del contrato, caso contrario, la
actuación administrativa a más de ser irresponsable y arbitraria, ocasionará
responsabilidades administrativas, civiles o penales para quienes inobserven
este deber legal.

Ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sin que exista el presupuesto
correspondiente; de modo que, todos los actos o contratos que
comprometan recursos económicos, deberán contar con certificados de
disponibilidad previos que garanticen la existencia de recursos suficientes
para cumplir las obligaciones asumidas por el ente Público. Esto obliga a
que toda autoridad pública, antes de adquirir cualquier obligación, cuente
previa y materialmente con la respectiva partida, la que debe ser acreditada
formalmente a través de un certificado de disponibilidad presupuestal.

La disponibilidad presupuestal, constituye una exigencia sustancial, que
resulta indispensable para iniciar cualquier proceso contractual.

4.2.7.2.

El pliego de condiciones o términos de referencia
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El pliego de condiciones, denominado también términos de referencia,
constituye un acto administrativo de carácter general, producido por parte de
la Administración de manera unilateral, que surten efectos jurídicos propios
en todas las etapas del proceso de contratación. Constituyen los
documentos precontractuales elaborados unilateralmente por el ente Estatal
en la etapa de planeación, que reglamentan las relaciones entre la Entidad
Contratante y quienes participan en el proceso de contratación, y además
son fuente de interpretación de las cláusulas que se acuerdan y ejecutan.

El pliego de condiciones puede definirse como el conjunto de cláusulas
redactadas por la Administración, especificando el suministro, obra o servicio
que se licita, estableciendo las condiciones del contrato a celebrarse y
determinando el trámite a seguir en el proceso de licitación.

"El pliego de condiciones es el conjunto de cláusulas formuladas
unilateralmente por el licitante. Las cláusulas especifican el suministro, la
obra o el servicio que se licita (objeto), las pautas que regirán el contrato a
celebrarse, los derechos y obligaciones de los oferentes y del futuro
contratista (relación jurídica) y las condiciones a seguir en la preparación y la
ejecución del contrato (procedimiento)"46

Los pliegos de condiciones, en todo proceso de contratación, tienen como
función jurídica la de señalar las obligaciones generales de las partes en el
contrato proyectado; por eso, el contrato que se celebre encuentra su fuente
SAYAGUÉS LASO, Enrique: “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo I, págs.
552,553, Octava Edición, Editorial Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo,
Uruguay, 2002.
46
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en los pliegos de condiciones, las mismas que son elementos integrantes del
contrato.

De allí que la Doctrina con acierto ha denominado a los pliegos de
condiciones como "la ley del contrato", pues se constituyen en el marco de
referencia de las obligaciones generales de las partes en el contrato
proyectado.
“Los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato porque son la
fuente principal de los derechos y obligaciones de las partes y son la base
para la interpretación e integración del contrato, en la medida que contienen
la voluntad de la Administración a la que se someten por adhesión los
proponentes y el contratista que resulte favorecido. Por tal motivo, las reglas
de los pliegos de condiciones deben prevalecer sobre los demás
documentos del contrato y en particular sobre la minuta o contrato que se
redacte, los cuales deben limitarse a formalizar el acuerdo de voluntades y a
plasmar en forma fidedigna la regulación del objeto contractual y los
derechos y obligaciones a cargo de las partes.”47

Entonces, la importancia de los pliegos de condiciones radica en que éstos
constituyen una verdadera garantía de igualdad en el trato y en las
condiciones que se otorgan a los distintos participantes del proceso de
contratación.

47

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6913
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4.3.

MARCO JURIDICO

4.3.1. LEY

ORGÁNICA

DEL

SISTEMA

NACIONAL

DE

CONTRATACIÓN PÚBLICA CON CONCORDANCIA A LA
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.
En las últimas décadas del Ecuador democrático, la organización estatal ha
tenido poca o nula planificación a largo plazo, dependiendo casi en su
totalidad de

procesos de transferencias tecnológica y de un acelerado

crecimiento de la deuda externa, y como ya se ha vuelto clásico, al servicio
de los gobiernos de turno y los grupos de interés, la LOSNCP fue la
mediadora directa para conducir y transferir los recurso públicos a los
sectores empresariales privados nacionales e internacionales por la vía de la
contratación pública de obras y servicios.

La Constitución de la Republica publicada en el Registro Oficial Nro. 449 del
20 de octubre del 2008 funda normas modificadoras dentro del aparataje
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jurídico del Estado Ecuatoriano, y principalmente en el control y uso de los
recursos públicos.
En el Artículo 1 declara que “el Ecuador es un Estado constitucional de
derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario,
intercultural, plurinacional y laico, se organiza en forma de república y se
gobierna de manera descentralizada”48, esto involucra que existen garantías
constitucionales para hacer efectivos los derechos y que el Estado es el
principal responsable del cumplimiento de los mismos, los derechos
fundamentales invariablemente prevalecerán antes de la ley, por lo tanto, es
y debe ser substancialmente el entorno institucional de distribución del poder
para proteger, respetar y hacer respetar los derechos fundamentales.

El Art 66 numeral 16 de la constitución reconoce y garantiza a las personas
el derecho a la libertad de contratación, en el numeral 25 “el derecho a
acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, eficiencia,
eficacia y buen trato así como a recibir información adecuada…”, de la
misma forma que establece derechos también determina responsabilidades
que hay que cumplir, es así que el Art 83, numeral 8 establece que es
obligación de los ecuatorianos el “administrar honradamente y con apego
irrestricto a la ley el patrimonio público y denunciar y combatir los actos de
corrupción”.

Según la Constitución en su Art. 225, el Sector público está comprendido por
“los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa,
48

Constitución de la República del Ecuador, Título I, Capítulo primero, Art. 1
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Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social; Las entidades que
integran el régimen autónomo descentralizado, los organismos y entidades
creados por la constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, y
las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos
autónomos descentralizados por la prestación de servicios públicos” 49. Se
ha citado este artículo por hacer a las entidades que toman partico como
representación del Estado en la Contratación Pública; en este análisis es
preciso dirigirme hacia el principio de legalidad establecido en el Art 226 que
está básicamente relacionado en que las instituciones del estado y sus
dependencias ejercerán solamente las competencias y facultades que les
sean atribuidas en la constitución y en la ley.

Avanzando con la relación de la constitución con el tema en estudio, haré
hincapié en lo que expone el art. 227 respecto a la administración pública
como un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia,
eficiencia,

calidad,

jerarquía,

desconcentración,

descentralización,

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.
En forma expresa en el artículo 288 en señala que “las compras públicas
cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad
ambiental y social. Se priorizaran los productos y servicios nacionales, en
particular los provenientes de la economía popular y solidaria y de las micro,
pequeñas y medianas unidad productivas”, por esta razón el sistema
nacional de contratación pública se incluye dentro de este marco para

49

Constitución de la República del Ecuador, Título I, Capítulo primero, Art. 225
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vislumbrar los procesos de contratación que realiza el Estado y sus
organismos.
“Por otro lado, el artículo 289 y siguientes hablan sobre la contratación de
endeudamiento público, obligando a regirse por las directrices de la
respectiva planificación y presupuesto, en todos los niveles del Estado”50

4.3.2. LEY

ORGÁNICA

DEL

SISTEMA

NACIONAL

DE

CONTRATACIÓN PÚBLICA Y SU REGLAMENTO RESPECTO
DE

LA

DETERMINACIÓN

DEL

PRESUPUESTO

REFERENCIAL.
Tal vez uno de los más importantes problemas que enfrenta el Sistema
Nacional de Contratación Pública es el de la determinación del presupuesto
referencial; un servidor o servidora pública que prepara equivocadamente el
presupuesto referencial, ya sea por impericia o con ánimo de favorecerse, no
provoca solamente un daño para el Estado, sino que además crea un
precedente de incertidumbre para las demás entidades; ya que ingresa un
registro en el portal de compras públicas de la adquisición de un bien o de la
prestación de un servicio sobre o subvalorado, el cual al ser utilizado como
base para otros procesos, sucede a ello una peligrosa distorsión de precios
en el mercado.

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su
Reglamento General; así como los Decretos Ejecutivos específicos
expedidos por el Presidente de la República desde que se promulgó la
50

PEREZ, José Antonio. SUÁREZ, Daniel. AGUILAR, José Luis. “Manual de Contratación
Pública” Primera Edición, Pag.8, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones.
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LOSNCP; y, Las Resoluciones expedidas por el Instituto Nacional de
Contratación Pública (SERCOP), componen y organizan la base legal que
regula la Contratación Pública en nuestro país.

El antecedente de creación del nuevo sistema de Contratación Pública, se
debió en su momento, a la necesidad de crear un Sistema de Contratación
Pública que articule y armonice a todos los organismos en los ámbitos de
planificación, programación, presupuesto, control, administración y ejecución
de las adquisiciones de bienes y servicios así como en la ejecución de obras
públicas que se realicen con recursos públicos, y fomentando igualdad de
oportunidades en el acceso a contratos con entidades públicas.

Así, el Art. 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, determina:
“Para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, se
observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia
tecnológica,

oportunidad,

concurrencia,

transparencia,

publicidad;

y,

participación nacional”51.

Como se puede percibir, el Sistema de Contratación Pública en nuestro país,
fundamenta su operar en algunos principios claramente determinados, que
en su conjunto y permanencia constante determinan una actuación
transparente en las diferentes fases y formas de contratación establecidas
en nuestra legislación.
51

CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública, Art. 4.
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Fundamentalmente el nuevo sistema establecido basa su accionar en la
utilización de las nuevas tecnologías para la satisfacción de las demandas
sociales.
“El uso de procedimientos electrónicos para fortalecer las adquisiciones
gubernamentales es uno de los ejes de la transformación contemporánea del
Estado por su impacto en eficiencia y eficacia del sector público, en la
reorganización de las instituciones, en la productividad y competitividad de
los negocios y en la confianza de los ciudadanos”52

El Art. 21 de la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, define a
este portal utilizado para compras públicas como:
“PORTAL de COMPRAS PUBLICAS.- El Sistema Oficial de Contratación
Pública del Ecuador COMPRAS PUBLICAS será de uso obligatorio para las
entidades sometidas a esta Ley y será administrado por el Instituto Nacional
de Contratación Pública”.53

Y determina la ley, el uso de este portal es de uso obligatorio, por lo que
cualquier contratación que una entidad pública realice fuera del portal es
ilegal y contraviene en forma expresa la legislación vigente, exceptuando los
casos especiales determinados en la misma ley.

52

LOPEZ JACOME, Nelson Dr.- Interrogantes y Respuestas sobre la Nueva Ley de
Contratación Pública, NINA Comunicaciones, Quito, 2088, Pág. 49.
53
CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública, Art. 21 primer inciso.
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En el portal al que se hace mención, el cual se puede ubicar en el dominio
www.compraspublicas.gob.ec encontramos según señala la ley, el RUP
(Registro Único de Proveedores), Catálogo electrónico, el listado de las
instituciones

y contratistas

del

SNCP,

informes

de

las

Entidades

Contratantes, estadísticas, contratistas incumplidos, la información sobre el
estado de las contrataciones públicas y será el único medio empleado para
realizar todo procedimiento electrónico relacionado con un proceso de
contratación pública, de acuerdo a las disposiciones de la presente Ley, su
Reglamento y las regulaciones del INCP. El portal deberá además integrar
mecanismos para la capacitación en línea de los actores del SNCP. La
información relevante de los procedimientos de contratación se publicará
obligatoriamente a través de COMPRASPUBLICAS.

Ahora bien, una vez que se ha determinado el espacio virtual por el cual se
deben

realizar

las

contrataciones

públicas,

me

ocuparé

de

los

procedimientos establecidos conforme a ley para las contrataciones.

El Título III de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas,
establece los procedimientos determinados por la ley a fin de proceder a
contratación, los cuales son: La contratación Directa, Ínfima Cuantía,
Licitación, Cotización, Menor Cuantía para bienes y servicios, Menor cuantía
para obras, Subasta inversa electrónica; y, la Contratación en situaciones de
emergencia.

Ahora estos modelos de contratación se determinan dependiendo del monto
y objetivo que la institución contratante persiga, tomando siempre en
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consideración que la contratación debe encontrarse prevista en el Plan
Anual de Contrataciones que para el efecto realice la institución
contratantes.

Eses una razón más para que las Entidades elaboren cuidadosa y
minuciosamente esta planificación con el fin de cumplir sus metas
institucionales.

Con fundamento al Título III de la LOSNCP respecto al procedimiento de
contratación se determinará de conformidad con el monto establecido para la
obra, que no es otra cosa que el PRESUPUESTO REFERENCIAL o costo
de referencia que fija la entidad contratante para la realización de la obra.

Es en este punto en donde a mi criterio se presenta el problema que motiva
mi investigación.

Con las normas analizadas anteriormente, podemos afirmar que el marco
normativo que regula el Sistema Nacional de Contratación Pública es en
verdad un pilar claro, preciso, que permite al posible proveedor o contratista
del Estado acceder a procesos de contratación pública que se rijan a la
normativa que los regula, brinden un trato justo e igualdad de oportunidades,
prime la calidad, sean transparentes, públicos; y, que fomenten la
participación nacional. Sin embargo, el Sistema adolece de vacíos jurídicos
que están siendo aprovechados por personas que buscan únicamente su
beneficio particular.
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¿Cuál es la fórmula de cálculo del presupuesto referencial?, como versa en
el artículo 6, numeral 27 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, el presupuesto referencial es determinado por la
Entidad contratante al inicio de un proceso precontractual, empero no se
establece la forma o el mecanismo a utilizarse para ello.

Si consideramos que en el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General del Estado se establece que
“las autoridades, dignatarios, funcionarios y demás servidores de las
instituciones del Estado, actuarán con la diligencia y empeño que
emplean generalmente en la administración de sus propios negocios y
actividades, caso contrario responderán, por sus acciones u
omisiones, de conformidad con lo previsto en esta ley”54

En todo caso los funcionarios que proceden como unidades requirentes por
parte del Estado lo exiguo que deberían observar y estudiar para determinar
que el presupuesto referencial se ajuste a las condiciones de mercado es lo
prescrito en los números 1, 2 y 3 del prenombrado artículo 47, teniendo
siempre en cuenta que todo acto que se realice para el efecto debe
estar enmarcado en la norma anteriormente citada.

Sin embargo lo que dice la ley al respecto no satisface a una solución del
problema de este estudio que es la discrecionalidad de la entidad
contratante al fijar un presupuesto referencial según sus propios estudios y a
54

CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley Orgánica de la Contraloría
General del Estado, Art. 40.
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conveniencia del servidor que lo elabora; esto se podría controlar en la orden
que un ente independiente que para nuestro caso sería el SERCOP como
órgano rector del Sistema, realice estudios técnicos y económicos
actualizados de los bienes y servicios que demanda el Estado, los cuales
lógicamente se pondría a disposición de las entidades contratantes, órganos
de Estado, para su aplicación obligatoria precedente al empiece del proceso
de contratación.

De manera tal, que como se puede entender la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública, requiere de una reforma urgente que
permita insertando una norma que determine la facultad del SERCOP de fijar
una tabla de presupuestos para distintos rubros o una forma de cálculo del
presupuesto referencial según los diferentes tipos de contratación; y, para
operativizar esta reforma en la LOSNCP, debe reformarse también el
Reglamento de dicha ley, a fin de que se pueda ejecutar la norma
anteriormente prevista.

4.3.3. TIPOS DE PROCEDIMIENTOS EN CONTRATACIÓN PÚBLICA.
Según los diferentes procedimientos que dan la LOSNCP y su Reglamento,
para las entidades públicas que se encuentra en el artículo 1 de esta ley, se
debe indicar que es preciso ejecutar un análisis de algunos de estos que
tienen relación y concordancia directa con el tema traten este estudio.

Los procedimientos para contratar que contempla la actual Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación LOSNCP son:
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a) Procedimientos de Consultoría


Contratación Directa



Lista Corta



Concurso Público

b) Procedimientos Dinámicos


Catálogo



Subasta inversa

c) Procedimientos Comunes


Licitación



Cotización



Menor Cuantía

d) Procedimientos Especiales


Contratación Integral por precio fijo



Contrataciones en situaciones de emergencia



Adquisición de bienes inmuebles



Arrendamiento de bienes inmuebles

e) Procedimientos excepcional de ínfima cuantía
f) Procedimiento de régimen especial

De los procedimientos indicados en párrafos anteriores se tomaron los
concernientes al problema investigado, es decir los que guardan relación con
el presupuesto referencial en la fase precontractual.

4.3.4. FASE PREPARATORIA:
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En términos generales, en la etapa preparatoria se debe hacer o cumplir los
siguientes requisitos:


Estudios previos



Registro en el Sistema Nacional de Contratación Pública, SNCP.



Elaboración y aprobación de los pliegos



Determinar y obtener los permisos, licencias y autorizaciones
requeridos para proceder



Determinar el impacto social ambiental



Consulta sobre impuestos



Análisis del mercado



Elaboración del presupuesto



Determinación del Sistema de Precios



Selección de la forma de pago



Estimación de los costos por ajustes e imprevistos



Determinación y procedimiento de selección del contratista



Verificación y certificación presupuestal



Programación de la contratación



Programación del desarrollo del contrato

Como podemos apreciar, la exigencia del legislador, obedece a que una
correcta y adecuada planeación, tiene el carácter de fundamental para
determinar de manera clara y precisa el objeto contractual. Para la Ley,
resulta intolerable e inconcebible que la Administración contrate sin contar
previamente con los correspondientes pliegos de condiciones, términos de
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referencia, estudios, diseños, planos y evaluaciones que fueren necesarios,
o que estos documentos hayan sido elaborados en forma incompleta,
ambigua o incoherente, que conduzcan a adoptar decisiones erróneas o
subjetivas, que causen perjuicio al Estado y consecuentemente impidan el
cumplimiento de sus fines. Estos documentos deben ser por tanto, claros,
precisos, integrales, de modo que generen certeza y sean viables para el
cumplimiento del objeto contractual, en beneficio de la colectividad.

Según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP (Título III, Capítulo I), todo procedimiento de contratación debe
cumplir con varios prerrequisitos que deben ser cumplidos debidamente
antes de iniciar la fase precontractual de todo procedimiento de contratación.
Estos son los siguientes:

4.3.4.1.

Plan Anual de Contratación

El Plan Anual de Contratación, PAC, es el instrumento de planificación de la
contratación pública, que deberá ejecutarse de conformidad con lo dispuesto
en la LOSNCP, su Reglamento General y en fiel cumplimiento del
cronograma establecido. Para elaborarlo, se considerarán los objetivos del
Plan Nacional de Desarrollo o de los planes regionales, provinciales, locales,
y fundamentalmente institucionales, y lo dispuesto por el Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas en cuanto al plan anual de inversiones.

Previo a la elaboración del PAC, las entidades contratantes deben tener en
cuenta que únicamente los programas y proyectos incluidos en el Plan Anual
de Inversiones o que hubieren obtenido la prioridad de la Secretaría Técnica
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del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa durante
la ejecución presupuestaria, podrán recibir recursos del Presupuesto
General

del

Estado.

Ningún

programa

o

proyecto

podrá

recibir

financiamiento público si no ha sido debidamente registrado en el banco de
proyectos previsto.55

Se debe quedar claro que es obligación de toda entidad contratante elaborar
el PAC, instrumento de trabajo que debe ser aprobado y publicado a través
del Portal institucional www.sercop.gob.ec hasta el 15 de enero de cada año.
El PAC puede reformarse mediante resolución motivada de la máxima
autoridad, reforma que también debe publicarse en el Portal.

Si la entidad contratante realiza actividades de carácter estratégico o
actividades empresariales que compiten libremente en el ámbito privado, el
contenido del PAC que será publicado en el Portal será determinado
conjuntamente con el SERCOP, con la finalidad de que dicha información no
afecte el sigilo comercial y de estrategia necesario para el cumplimiento de
los fines y objetivos de dichas entidades.

4.3.4.2.

Estudios, diseños, especificaciones técnicas

El Artículo 23 de la LOSNCP establece como requerimiento obligatorio al
inicio de todo procedimiento precontractual, contar con los estudios y
diseños completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos; y,
especificaciones técnicas, todo lo cual debe estar debidamente aprobado por

55

Art. 61 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
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las instancias correspondientes y en concordancia con el Plan Anual de
Contratación de la entidad.

Debe tenerse en cuenta que 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.

Se evidencia que el requerimiento de estudios es de obligatorio
cumplimiento en toda la contratación pública, al verificar que el Reglamento
General de la LOSNCP, en el artículo 69, establece que “En el caso de
contrataciones sujetas al régimen especial previsto en este capítulo, será
necesario contar con estudios completos, incluidas especificaciones técnicas
y presupuestos actualizados, salvo casos en los que por la complejidad o
nivel de especificidad de los proyectos, dichos estudios puedan ser
mejorados por los oferentes al presentar sus propuestas técnicas.”

También debe considerarse para el caso particular de Licitación de obras,
que como parte de los estudios de la fase preparatoria en la que se prevea
la invitación a proveedores extranjeros, se requiere realizar los estudios de
desagregación tecnológica, en los términos indicados en la Resolución del
SERCOP No. 31 y acorde con lo determinado en el Modelo de pliegos
correspondiente.
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4.3.4.3.

Presupuesto referencial y certificación presupuestaria

“El Artículo 24 de la LOSNCP determina que: 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.” 56

En correspondencia con esta norma los artículos 115 del Código Orgánico
de Planificación y Finanzas Públicas disponen:

Art. 115 Certificación Presupuestaria.- Ninguna entidad u organismo público
podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer
obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria.

La certificación presupuestaria que será otorgada por el Director Financiero
o quien haga sus veces en la entidad contratante se deberá hacer constar
claramente la partida presupuestaria que se adjudicará para la contratación.

De acuerdo con la norma de control interno 408-11 expuesta por la
Contraloría General del Estado, para el tema de la determinación del
presupuesto de una obra: “…el presupuesto detallado de una obra es el
cálculo de su costo, a partir de los componentes del precio de cada uno de

56

PEREZ, José Antonio. SUÁREZ, Daniel. AGUILAR, José Luis. “Manual de Contratación
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los rubros o de las unidades de obra que conforman el presupuesto de
construcción. El precio de cada unidad de obra está compuesto por: costos
directos, costos indirectos, utilidad e imprevistos. El presupuesto de la obra
permite la cantidad y características de los materiales, mano de obra,
maquinaria y herramientas por utilizar, así como su precio de mercado, de
manera que, en forma bastante aproximada, se pueden prever los fondos
necesarios para llevar a cabo la obra”

De este requerimiento se habla también en el artículo 27 del Reglamento
General de la LOSNCP, en el que se establece la posibilidad de que se
legitime la existencia actual o futura de fondos.
“Resulta de gran importancia la inclusión de este artículo de la posibilidad de
que se presenten propuestas de financiamiento otorgado por los propios
oferentes, o por inversionistas, organizaciones estatales, u organismos o
instituciones financieras o crediticias, para cubrir la totalidad del proyecto o
para complementar una parte del mismo, situación que deberá constar de
forma expresa en los pliegos.”57

En cualquier caso se deberá emitir la certificación sobre disponibilidad
presupuestaria.

4.3.4.4.

Pliegos

57

PEREZ, José Antonio. SUÁREZ, Daniel. AGUILAR, José Luis. “Manual de Contratación
Pública” Primera Edición, Pag.89, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones.
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Por pliegos, la LOSNCP define a los documentos precontractuales, que se
sujetarán a los modelos establecidos por el SERCOP. La LOSNCP
establece que el SERCOP debe expedir los modelos de pliegos de uso
obligatorio para cada procedimiento de contratación establecido en el
Sistema Nacional de Contratación Pública.

Los Pliegos son los documentos precontractuales que la entidad contratante
deberá preparar para cada proceso de contratación, sujetándose a los
modelos elaborados por el SERCOP que sean aplicables, y debiendo ser
aprobados por la máxima autoridad o su delegado. Establecerá las
condiciones que permitan alcanzar la combinación más ventajosa entre
todos los beneficios de la obra a ejecutar, el bien por adquirir o el servicio
por contratar.

Los pliegos realizados en cada proceso de contratación, en base a los
modelos expedidos por el SERCOP, deberán ser aprobados por la máxima
autoridad de la entidad contratante y, deberán establecer las condiciones
que permitan alcanzar la combinación más ventajosa entre todos los
beneficios de la obra a ejecutar, el bien por adquirir o el servicio por contratar
y todos sus costos asociados, presentes y futuros.
La LOSNCP, en el artículo 27.- Modelos obligatorios, establece que “Serán
obligatorios los modelos y formatos de documentos pre-contractuales, y la
documentación mínima requerida para la realización de un procedimiento
pre-contractual y contractual, que serán elaborados y oficializados por el
Servicio Nacional de Contratación Pública.”
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Y el Reglamento General, artículo 28, dispone que “Los modelos y formatos
obligatorios, serán expedidos por el Director Ejecutivo del SERCOP
mediante

resolución

y serán

publicados

en

el

Portal

institucional

www.sercop.gob.ec. Cada entidad contratante deberá completar los modelos
obligatorios. La entidad contratante bajo su responsabilidad, podrá modificar
y ajustarlos a las necesidades particulares de cada proceso de contratación,
siempre que se cumpla con la Ley y el presente Reglamento General.”

4.3.4.5.

Comisión técnica

La palabra comisión proviene del latín "commissio onis", que según el
Diccionario de la Lengua Española, "Es la acción de cometer. Orden y
facultad que alguien da por escrito a otra persona para que ejecute algún
encargo o entienda en algún negocio. Conjunto de personas encargadas por
la ley, o por una corporación o autoridad, de ejercer unas determinadas
competencias permanentes o entender en algún asunto específico"58

En materia de Contratación Pública, naturalmente que no nos estamos
refiriendo a cualquier comisión, sino a una comisión técnica exclusivamente,
es decir, a un conjunto de profesionales con experiencia y conocimientos en
la materia o asunto de la contratación, designados legalmente por una
autoridad para que actúen en un determinado proceso de contratación.

Los Artículos 42 y 49 de la LOSNCP prevén la necesidad de conformar una
comisión técnica en los procesos de lista corta y concurso público, en lo que

OCÉANO: “Diccionario Enciclopédico de la Lengua Española”, Grupo Editorial
OCÉANO, Barcelona, España, 2006.
58
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se refiere a la contratación de consultoría; y, en los procedimientos de
licitación. En todo caso, es el Reglamento General el cuerpo normativo que
prevé con mayor detalle el ámbito y las condiciones de dicha comisión.

En efecto, el Artículo 18 del Reglamento General, señala que es obligatoria
la conformación de la Comisión Técnica en los siguientes procedimientos:


Lista Corta y Concurso Público, para la contratación de consultoría;



Subastas inversas



Licitación; y,



Cotización.

La integración de la Comisión Técnica tiene la siguiente estructura:

Un profesional designado por la máxima autoridad, quien presidirá la
Comisión; el titular del área requirente o su delegado; y, un profesional afín
al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad o su
delegado.

El secretario de la Comisión Técnica será designado de fuera de su seno;
los funcionarios designados deberán excusarse si tuvieren algún conflicto de
intereses en el proceso a analizar.

Los directores financiero y jurídico de la entidad contratante participarán con
voz pero sin voto en las sesiones.

En los procesos de Consultoría, la Comisión Técnica se encarga de llevar
adelante la fase precontractual (calificar, seleccionar y negociar con los
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consultores oferentes). La aprobación de los pliegos, términos de referencia
y presupuesto referencial son atribución de la máxima autoridad de la
entidad contratante.

En los demás procesos, la Comisión Técnica se encarga del trámite de la
fase precontractual, es decir, de la publicación de la convocatoria, el
procedimiento de aclaraciones, observaciones y respuestas, contenidos y
análisis de las ofertas, y emisión de informes de evaluación.

En cualquiera de los casos, una Comisión Técnica puede integrar
subcomisiones de apoyo para analizar las ofertas técnicas presentadas; la
subcomisión, en este caso, presentará informes que incluyan las
recomendaciones que se consideren necesarias, que serán utilizados de
manera referencial por la Comisión Técnica.

4.3.5. COTIZACIÓN
“El proceso precontractual de cotización, muy similar al de licitación, salvo
algunas diferencias que a continuación se harán constar. Se trata de un
proceso que se aplican las contrataciones de bienes y servicios no
normalizados, o que siendo normalizados su proceso dinámico no tuvo éxito,
y a la ejecución de obras”.59

Este procedimiento de contratación está considerado en el artículo 50 de la
LOSNCP, y su procedimiento está desarrollado en el capítulo V Sección I del
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PEREZ, José Antonio. SUÁREZ, Daniel. AGUILAR, José Luis. “Manual de Contratación
Pública” Primera Edición, Pag.138, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones.
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RGLOSNCP y se utilizará en cualquiera de los siguientes casos que en ella
se indiquen.

En cualquiera de los casos previstos en el artículo mencionado, se invitará a
presentar ofertas a por lo menos cinco proveedores registrados en el RUP
escogidos por sorteo público. Sin perjuicio de los cinco posibles oferentes
favorecidos en el sorteo, podrán participar en el procedimiento toda persona
natural o jurídica registrada en el RUP, que tenga interés.

De no existir dicho número mínimo, se podrá invitar a presentar ofertas al
número de proveedores que consten registrados en el RUP, situación que
deberá ser justificada por la Entidad Contratante y comunicada al INCP, para
la correspondiente verificación, de ser el caso.

Los pliegos serán aprobados por la máxima autoridad o el funcionario
competente de la Entidad Contratante, y se adecuarán a los modelos
obligatorios emitidos por el Instituto Nacional de Contratación Pública.

4.3.6. LICITACIÓN
“El proceso precontractual de licitación es sin duda el más complejo y largo
los contemplados en la LOSNCP, en razón de la naturaleza y cuantía de sus
contrataciones. Considerando que se trata de un proceso al que se aplican
las contrataciones de bienes y servicios no normalizados, o que siendo
normalizados su proceso dinámico no tuvo éxito, y a la ejecución de obras,
correspondiéndole las más altas cuantías de la contratación pública, es de
especial importancia que en el proceso de contratación se proteja los
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derechos de las entidades contratantes y se garantice el cumplimiento de los
principios y normas generales contemplados en la ley” 60

La licitación es un procedimiento que se utilizará en los casos que indican
los artículos 48 y 49 de LOSNCP y su procedimiento está desarrollado en el
capítulo IV del RGLOSNCP.

60

PEREZ, José Antonio. SUÁREZ, Daniel. AGUILAR, José Luis. “Manual de Contratación
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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 y las formas en que se celebra.

Esto se regula de distintas maneras dependiendo de la legislación de cada
país, y a continuación se demuestran algunos ejemplos:

4.4.1. La Contratación Pública En Colombia
La Ley N° 80 de 1993 y su Decreto Reglamentario disponen las reglas y los
principios que rigen los contratos de las entidades estatales, entendiéndose
como tales la Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, los
municipios, los territorios indígenas, los establecimientos públicos, las
empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de
economía mixta en que éste tenga participación mayoritaria. De igual forma,
se consideran entidades estatales el Congreso, los cuerpos del Poder
Judicial, la Contralo- ría General de la República, la Registraduría del Estado
Civil y, en

general, todas las dependencias del Estado con poder de

contratar bienes o servicios.

Las actuaciones de los funcionarios que intervengan en la contratación se
desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y
responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función
administrativa.
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Se considerarán contratos estatales todos los actos jurídicos que generen
obligaciones, celebrados por las entidades incluidas en esta ley, previstos en
el derecho privado o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad.
A título informativo, la Ley N° 80 menciona los siguientes:


Contrato de obra



Contrato de consultoría



Contrato de prestación de servicios



Contrato de concesión

Pueden presentarse a la licitación por concesión los consorcios que
respondan solidariamente de todas las obligaciones derivadas de la
propuesta y el contrato, además de uniones temporales, fórmula adoptada
cuando dos o más personas o empresas presentan en forma conjunta una
misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato.

Los contratos firmados en el exterior o firmados en Colombia pero que
deban ejecutarse en el exterior pueden someterse a la jurisdicción
extranjera. Al contratante extranjero se le reconocen los mismos derechos
que al nacional, siempre y cuando en su país de origen se apliquen los
mismos términos de reciprocidad.

La Ley de Contratación Pública establece que todas las empresas que
quieran participar en contratos con el Estado deben registrarse previamente
en un Registro Único de Proponentes, creado por esa Ley y que funcionará
en las distintas cámaras de comercio de la jurisdicción de los proponentes.
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Las cámaras de comercio conformarán un registro especial de proponentes
clasificado de acuerdo con la naturaleza de los bienes o servicios; además,
expedirán las certificaciones de inscripción. Por su parte, las entidades
estatales que abran licitaciones o concursos deberán notificarlo a las
cámaras de comercio, que publicarán un boletín mensual público.

Se estableció un Registro Único de Proponentes con el fin de que los
contratistas con el Estado sólo se inscriban ante las cámaras de comercio,
con alcance nacional, y no ante cada una de las entidades contratantes
como se venía exigiendo hasta el momento. A mediados del año 1996, el
Gobierno dictó una norma integral para la eliminación de los trámites
innecesarios e incorporaba importantes novedades: se estableció el
mecanismo de "ventanilla única", donde el usuario encontrará solución a
cualquier; se eliminó el uso de sellos, con pocas excepciones de seguridad;
se determinó aceptar fotocopias en reemplazo de formularios, etc.

Como un avance importante, en Colombia, mediante Decreto 3620/2004, se
crea la Comisión Intersectorial de Contratación pública CINCO, como
Órgano Rector en materia de Contratación Pública.

Finalmente

se

estableció

el

Portal

Único

de

Contratación

www.

contratos.gov. co/ puc/; y, se reformó la Ley de Contratación Pública
Colombiana, mediante Ley 1150/2007 y Decreto 066 / 2008.

79

4.4.2. La Contratación Pública en Costa Rica
El concepto de contrato administrativo, para la legislación Costarricense, se
refiere a la relación contractual surgida como mérito de un procedimiento,
sea este ordinario o extraordinario, previsto por la ley, mediante el cual la
Administración Pública escoge al contratista, en conjunto con el cual tendrán
como fin último satisfacer una necesidad pública. La regulación de los
Contratos Administrativos se desarrolla en las siguientes Leyes:


Ley N° 7494 del 2 de mayo de 1995 sobre " Ley de Contratación
Administrativa" y su Reglamento General, Decreto Ejecutivo N.
25038-H del 06 de marzo de 1996; y,



Ley N° 7762 del 14 de abril de 1998 sobre " Ley General de
Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos".

En dicha legislación existe una dependencia del Ministerio de Hacienda de
Costa Rica, llamada Dirección de Administración de Bienes y Contratación
Administrativa, cuyo fin es dar cumplimiento a su función de propiciar la
integración de la información de los procedimientos de contratación
administrativa del Gobierno Central, y en ejercicio de sus atribuciones de
ejecutar las acciones necesarias para establecer políticas en materias
propias del sistema regido por ella y requerir información a las instituciones y
dependencias del sector público para el cumplimiento de sus fines.
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4.4.3. La Contratación Pública en Chile
Las entidades creadas por ley son la Dirección de Compras y Contratación
Pública: Es la entidad encargada de asesorar a los organismos públicos en
la planificación y gestión de sus procesos de compra y contratación y de
administrar el Sistema de compra Públicas y demás sistemas electrónicos.
Además, es responsable de la creación, administración y actualización de
Chile; Proveedores y el Registro Electrónico Oficial de Proveedores.

El Tribunal de Contratación Pública es la entidad encargada de garantizar la
transparencia e igualdad en los procesos de contratación.

El marco legal en el tema de compras públicas es la Ley N° 19.886 de
Compras Públicas y Reglamento. Puede obtenerse, en la siguiente dirección
electrónica: www.chilecompra.cl/portal/. Los procedimientos de licitación
para efectuar las compras públicas, según Art. 7 de la Ley de Contratación y
Reglamento, son las siguientes:


Licitación Pública;



Licitación o Propuesta Privada; y,



Trato o Contratación directa.

El Código Civil chileno, en su artículo 57, señala que la ley no reconoce
diferencias entre el chileno y el extranjero en cuanto a la adquisición y goce
de los derechos civiles. Conforme a la ley, los organismos públicos deben
cotizar, licitar, contratar, adjudicar y desarrollar todos sus procesos de
adquisición y contratación de bienes, servicios y obras utilizando solamente

81

los sistemas electrónicos o digitales que establezca la Dirección de Compras
y Contratación Pública.

4.4.4. La Contratación Pública en México
Las disposiciones legales regulan la contratación pública mexicana son:


Constitución de los Estados Unidos Mexicano (Artículo 134)



Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.



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

en

la

siguiente

dirección

electrónica:

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

Según el artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público y el artículo 28 en la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las mismas, el gobierno mexicano ejecuta sus compras a
través de licitación pública, mediante convocatoria pública. En la licitación
pública los interesados que cumplan con los requerimientos pueden hacer
conocer su oferta.

Las licitaciones públicas pueden ser: Nacionales. Cuando solo participen
personas de nacionalidad mexicana y los bienes a adquirir cuenten, por lo
menos, con un cincuenta por ciento de contenido nacional. Internacionales
se realizarán únicamente cuando:


Sea obligatorio según lo establecido en los Tratados;
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En contrataciones financiadas con créditos externos asignados al
gobierno federal o con su aval;



No exista oferta de proveedores o contratistas nacionales;



Sea beneficioso en términos de precio, o,



Cuando habiéndose realizado una licitación nacional, no se hayan
presentado propuestas.

CompraNet, es el sistema de compras gubernamentales que permite
manejar y dar transparencia a las contrataciones públicas mediante sistema
informático.
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5. MATERIALES Y METODOS

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, referente a
la “DEBE REFORMARSE LA LEY Y REGLAMENTO DEL SISTEMA
NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, INCLUYENDO UNA NORMA
QUE PERMITA ESTABLECER LA FORMA EN QUE SE DETERMINA EL
PRESUPUESTO REFERENCIAL EN LA FASE PRECONTRACTUAL”;
utilicé el método científico y dentro de él y como métodos auxiliares hice uso
de la inducción a fin de obtener de los casos particulares observados una ley
general válida también para los no observados. De esta manera pude
analizar el problema como parte principal del estudio lo que me ayudó para
realizar un análisis crítico de los aspectos que lo constituyen y lo rodean.

Apliqué además, algunas referencias históricas para lo cual he utilizado el
materialismo histórico que me permitió conocer los aspectos que encierran
la evolución histórica desde los inicios de esta figura jurídica hasta los
actuales momentos, para caracterizar objetivamente el tema planteado
con la finalidad de entenderlo como un proceso histórico que aún sigue
evolucionando en todos sus aspectos.

En lo referente a las técnicas de investigación, utilice, las siguientes
técnicas:

Lectura científica.- Para recolectar datos de la bibliografía especializada de
una manera objetiva.
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Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtuve la información mediante
un cuestionario de siete preguntas aplicadas a treinta abogados en libre
ejercicio profesional. La información recogida fue tabulada manualmente
para obtener datos estadísticos para verificar la hipótesis planteada.

Con la finalidad de obtener suficiente información que me permita desarrollar
el sumario de la investigación jurídica, utilicé la técnica del fichaje, con fichas
bibliográficas, hemerográficas y mnemotécnicas.

Recogida toda la información, procedí a analizarla objetivamente mediante
tablas y cuadros estadísticos, para verificar los objetivos e hipótesis y para el
planteamiento de las conclusiones y recomendaciones y de la propuesta
jurídica de reforma.
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6. RESULTADOS
6.1.

PRESENTACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS

ENCUESTAS

De acuerdo al tema de la presente investigación jurídica, he recurrido a la
técnica de la encuesta como soporte para la estructura y desarrollo de la
temática propuesta, la misma que ha sido aplicada a 30 profesionales del
derecho de la ciudad de Quito con la finalidad de hacer una recopilación de
información necesaria. A continuación me permito exponer los resultados
alcanzados luego de la aplicación de la técnica de recolección de
información implementada:

Primera Pregunta.

¿Considera

usted

que

nuestra

legislación

referente

a

los

procedimientos de contratación pública es actualizada conforme las
nuevas corrientes del Derecho Administrativo?

TABLA NRO. 1
INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

12

40%

NO

18

60%

TOTAL

30

100%

Autor: Gabriela Soria

Fuente: Profesionales del Derecho
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GRAFICO NRO. 1

Series1; SI;
40%; 40%
SI

Series1; NO;
60%; 60%

Interpretación:
que representan

NO

Del total de la Profesionales del Derecho, 18 personas
el 60% respondieron que consideran que nuestra

legislación en cuanto a contratación pública no está actualizado respecto de
nuevas corrientes del derecho administrativo; mientras que 12 personas que
representan el 40%, respondieron que nuestra legislación se encuentra
actualizada.

Análisis:

Se puede apreciar mediante los resultados obtenidos que es

criterio mayoritario que nuestra legislación es actualizada respecto a las
nuevas

corrientes

del

derecho

administrativo,

lo

cual

deriva

en

discrecionalidad y desperdicio de recursos por parte de las instituciones
contratantes del Estado, sin permitir procedimientos ágiles, transparentes y
eficientes y en detrimento del servicio al pueblo. Debiendo agregarse en la
legislación criterios que favorezcan una contratación pública responsables,
sin ser una simple opción para los poderes adjudicadores, basando esta
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visión en coadyuvar a las políticas públicas y sociales, así como a las
nuevas iniciativas y corrientes del derecho público.

Segunda Pregunta.

¿Según su criterio, considera usted que los procedimientos para
proceder a la contratación en instituciones públicas se encuentra
previsto en forma adecuada en la LOSNCP y su reglamento?

TABLA NRO. 2
INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

24

80%

NO

6

20%

TOTAL

30

100%

Autor: Gabriela Soria

Fuente: Profesionales del Derecho

GRAFICO NRO. 2

Series1; NO;
20%; 20%

SI
Series1; SI;
80%; 80%

NO
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Interpretación:

Del universo encuestado el 80 %

es decir 24

encuestados respondieron que todos los procedimientos de contratación se
encuentran plenamente determinados en la LOSNCP y/o su reglamento; y,
los 6 encuestados restantes es decir el 20% dicen que aún faltan aspectos
contractuales por regular.

Análisis:

Considero que los procedimientos se encuentran previstos en

forma adecuada en la LOSNCP y su reglamento. La contratación pública en
el Ecuador ha evolucionado vertiginosamente en los últimos años esta
evolución se la podría ver en dos direcciones, jurídica y técnica. En la
actualidad la contratación pública ya es tratada como un sistema, es una
dinámica de procedimientos amplios, diversos y sobretodo que se ajustan a
cada una de los múltiples escenarios contractuales, que se manejan por
pedio de medios tecnológicos. Se cuenta también con la institución única
para dirigir, elaborar, ejecutar y controlar políticas en todo lo referente al
Sistema Nacional de Contratación Pública, esta institución es el SERCOP.

Tercera Pregunta.

¿Considera usted que en la normativa prevista en la LOSNCP y su
Reglamento se encuentra claramente determinado la forma o modo en
que debe procederse a la determinación del presupuesto referencial
para la iniciación de los procesos contractuales?
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TABLA NRO. 3
INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

6

20%

NO

24

80%

TOTAL

30

100%

Autor: Gabriela Soria

Fuente: Profesionales del Derecho

GRAFICO NRO. 3

Series1; SI;
20%; 20%

SI
Series1; NO;
80%; 80%

Interpretación:

NO

Del total de encuestados encontramos que

el 80%

considera que ni la LOSNCP ni su Reglamento manifiestan nada concreto
respecto de la fijación del presupuesto referencial; y, un 20% considera que
la normativa vigente es suficiente.

Änálisis:

Es de concordancia casi del universo de la muestra que no

esta claramente determinada la forma de evaluar el presupuesto referencial
en la fase precontractual y al quedar a absoluta discreción del funcionario
público se podría sentar unprecedente erróneo y crear incertidumbre en el
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resto de entidades públicas, contribuyendo con esto a perjuicios económicos
al Estado, además que si el funcionario actúa de mala fe, el perjuicio será
político, moral y ético; porque al no existir supervisión y control a la
estimación del presupuesto referencial los recursos del Estado se manejarán
arbitrariamente, trasgrediendo, la legalidad, las buenas costumbres y la
moral de un pueblo que anhela justicia; rectitud de los procedimientos,
específicamente en la fase precontractual, se verán burlados; y los
representantes públicos, asi como también los contratistas se encubren en
un manto antiético, que mancha sus accionar.

Cuarta Pregunta.

¿Según su criterio y experiencia profesional, considera que la
determinación del presupuesto referencial al momento se ejecuta en
base a la discrecionalidad del funcionario público que ejecuta la fase
precontractual?

TABLA NRO. 4
INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

NO

11

36,67%

SI

19

63,33%

TOTAL

30

100%

Autor: Gabriela Soria

Fuente: Profesionales del Derecho
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GRAFICO NRO. 4

Series1; NO;
37%; 37%
Series1; SI;
63%; 63%

Interpretación:

SI
NO

A efecto de estudio contabilizamos los criterios de las

personas encuestadas entonces manifestamos que 63,33% es decir 19
personas consideran que en efecto es el criterio del funcionario público el
que predomina al momento de determinar el presupuesto referencial;
mientras que un 36,67% considera que no depende de la discrecionalidad en
forma absoluta ya que debe contarse con estudios previos.

Análisis:

En realidad tanto en la LOSNCP como en su reglamente, no

existe una pauta o formula, pero aún un procedimiento que encamine a la
correcta evaluación del presupuesto referencial, tampoco se designa a una
entidad específica, que podría ser el SERCOP, para que controlo y verifique
dicho presupuesto, sea que este se encuentre subestimado, o sobrestimado.
Si se consideran además los principios preceptuados en la LOSNCP así
como el principio de transparencia, se estar evidenciando además que este
presupuesto debería ser de conocimiento público para que cualquier entidad
pública o privada tenga una referencia confiable. Esto implica que todas las
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acciones referentes a los procesos precontractuales deben ser divulgadas y
dadas a conocer a todo ente público, y deben responder a lo que manifiesta
la Ley y no a los criterios propios de los funcionarios públicos, de otra forma
la actuación transparente de estos últimos, es inexistente.

Quinta Pregunta

¿Considera

usted,

que

a

efectos

de

evitar

esta

excesiva

discrecionalidad es necesario que exista una entidad determinada que
calcule los presupuestos referenciales en las diferentes obras, con la
finalidad de evitar el dejar un registro equivocado que incida en
posteriores contrataciones?

TABLA NRO. 5
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

22

73,33%

NO

8

26,67%

TOTAL

30

100%

Autor: Gabriela Soria

Fuente: Profesionales del Derecho
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GRAFICO NRO. 5

Series1; NO;
27%; 27%

Series1; SI;
73%; 73%

Interpretación:

SI
NO

En esta pregunta, un 73.33% del total de encuestados,

considera que si se debe regular en una sola entidad la fijación de los
presupuestos referenciales por obras; y, un 26,67% considera que no hay
necesidad de aquello.

Análisis:

Además de los evidentes resultados que sugieren que exista

una entidad encargada de la elaboración de los presupuestos referenciales
para la celebración de los contratos públicos, considero que esta entidad
debería generalizar entes presupuesto para las diferentes entidades a fin de
no dejar un registro equivocado para posteriores contrataciones, asimismo
que los principios de responsabilidad, justicia, equidad y transparencia,
deben ser los cimientos sobre los que se funden los procesos de
contratación, y al evitar la discrecionalidad de la que se hablado en este
estudio, se evita vulnerar la Carta Magna de la República del Ecuador
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Sexta Pregunta:

¿Considera usted, que sería conveniente, que la fijación de estos
presupuestos referenciales se realice en forma anual a través de una
disposición obligatoria emitida por el SERCOP como ente rector?

TABLA NRO. 6
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

27

90 %

NO

2

6,67%

NO CONTESTA

1

3,33%

TOTAL

30

100%

Autor: Gabriela Soria

Fuente: Profesionales del Derecho

GRAFICO NRO. 6

Series1; NO;
6,67%; 7%

Series1; NO
CONTESTA;
3,33%; 3%

SI
Series1; SI;
90%; 90%

Interpretación
considera que si

NO
NO CONTESTA

En esta pregunta, un 90% del total de encuestados,
se debería fijar en forma anual los presupuestos
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referenciales por obras a través de disposiciones obligatorias emitidas por el
SERCOP; un 6,67% considera que no es necesario; y; un 3,33% no contesta
a esta pregunta.

Análisis:

El SERCOP es la más adecuada para ser la encargada de la

elaboración de este presupuesto y distribuirlo a las entidades públicas, por
ser esta entidad la que controla también el cumplimiento de la LOSNCP. Y
como se muestra en base a los resultados estadísticos, los juristas casi en
su totalidad coinciden con este criterio.

Séptima Pregunta.

¿Cuál sería su recomendación con respecto a este tema como reforma
a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, su
Reglamento?

TABLA NRO. 7
INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Reforma a la LOSNCP

12

40%

Reforma a la LOSNCP y Reglamento

6

20%

8

26,67%

Expedición

de

un

catálogo

de

Presupuestos por tipo de contratación
Aprobación por parte del SERCOP del

presupuesto referencial fijado en forma 2

6,67%

previa al inicio de la fase contractual
No contesta

2

6,67%

TOTAL

30

100%

Autor: Gabriela Soria

Fuente: Profesionales del Derecho

96

GRAFICO NRO. 7
Reforma a la LOSNCP
7%

7%
40%

26%
20%

Reforma a la LOSNCP y
Reglamento

Expedición de un
catálogo de
Presupuestos por tipo
de contratación
Aprobación previa por
INCOP

Interpretación:

Un 40 % de encuestados consideran que se debe

reformar únicamente la LOSNCP; mientras que un 20% considera que se
debe reformar además de la LOSNCP también su Reglamento; y; un 26,67%
considera que la mejor forma seria la expedición anual de un catálogo de
presupuestos referenciales por contratación;; existe también un 6,67% que
considera previamente a la publicación de una contratación el SERCOP
debería

aprobar los presupuestos referenciales en

cada proceso;.

Finalmente un 6,67% no nos da ninguna respuesta a esta pregunta.

Análisis:

Planteadas algunas opciones para fundar una base del

presupuesto referencial en la fase precontractual y el organismo encargado,
lo más opinado es reformar la ley incluyendo un artículo que indique un
modo específico para fijar el presupuesto referencial según el tipo de
contratación sin generar distorsión en el mercado ni afectar a los derechos
de los contratistas, e incluso eliminando la posibilidad de direccionar la
contratación hacia persona específica.
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7. DISCUSION
7.1.

VERIFICACION DE OBJETIVOS

Los objetivos planteados en el proyecto para la realización de esta
investigación se han visto conseguidos en el punto de la Revisión de
Literatura que he desarrollado, así el objetivo general que se refería a:


Realizar un análisis del marco conceptual, doctrinario; y, jurídico del
régimen legal de la Constitución de la República del Ecuador, Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su
Reglamento, en relación con los procesos precontractuales.

Este objetivo ha sido cumplido con el estudio de la legislación ecuatoriana
referente al tema y que consta principalmente en el marco doctrinario y
jurídico en general, y, posteriormente al estudio de todo el sistema de
contratación pública, y las disposiciones previstas para el efecto en la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento;
temas en los cuales con la ayuda de la opinión de diferentes tratadistas, así
como con el análisis personal de la normativa legal existente en nuestro país
respecto al tema me ha sido posible dar cumplimiento a este objetivo.

En mi proyecto de investigación me plantee cuatro objetivos específicos así:


Analizar la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública

y su

Reglamento, con respecto a los procedimientos establecidos en la ley.
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Determinar de conformidad con la normativa vigente, la forma en que
se realizan los procedimientos pre – contractuales, específicamente en
relación con la determinación del presupuesto referencial.



Analizar la forma en que se determinan los presupuestos referenciales
al amparo de la legislación vigente.



Proponer un proyecto de reforma a la Ley del Sistema Nacional de
Contratación Pública y su Reglamento, determinando una forma
específica de determinación del presupuesto referencial en la fase
precontractual

Podemos observar en este trabajo, que en efecto con el estudio de la
normativa prevista, como se puede deducir de mi trabajo investigativo, estos
han sido cumplidos a cabalidad tanto en el desarrollo de los capítulos con
contenido teórico como con la investigación de campo.

Para ello, se ha realizado en el marco doctrinario una recopilación y posterior
análisis de todos los temas necesarios para abordar un estudio de la
contratación pública y sus procedimientos; así como de las fases que se
desarrollan para contratar públicamente; y ya especialmente la fase
precontractual y lo referente al presupuesto referencial.

En la investigación de campo se ha recogido la información necesaria
respecto de la vigencia del presupuesto referencial, su forma de fijación y los
efectos que de su señalamiento se producen a efectos de determinar la
reforma necesaria.
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Todos estos parámetros han permitido que se verifique todos y cada uno de
los objetivos especiales y del objetivo general también.

7.2.

CONTRASTACION DE HIPOTESIS

En mi proyecto de Investigación me plantee una hipótesis que se refería a:

La existencia de normas permisivas en el Sistema Nacional de
Contratación Pública que permiten una discrecionalidad en el
momento de fijar un presupuesto referencial para contratar, dentro de
las instituciones públicas, sin que exista ninguna delimitación respecto
de cómo debe establecerse el presupuesto referencial; y, sin
establecer de forma directa el mecanismo a utilizarse para ello,
permite que se deje un registro en el portal de compras públicas de un
bien o servicio sobrevalorado o excesivamente depreciado, mismo
que puede ser tomado como referencia para otros procesos,
sobreviniendo a ello una grave distorsión en el mercado; lo cual afecta
los derechos de los contratistas quienes deben someterse a un
presupuesto referencial estimado en forma autónoma por la
institución, fomentando además una competencia desleal; e incluso, la
posibilidad de direccionar la contratación

hacia una persona

interesada; por lo que es necesario reformar el mencionado cuerpo
legal, estableciendo un modo específico para fijar el presupuesto
referencial según el tipo de contratación.
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Esta hipótesis luego de la investigación realizada, concluyo con que la
suposición realizada es verdadera, el presupuesto referencial lo establece
libremente la institución en base a su criterio, no existe una forma
determinada en la que el organismo rector de los procesos de contratación
pública, pueda verificar que dicho presupuesto corresponda a la realidad, de
ahí que se permiten errores que marcan gravemente la situación real del
precio en la contratación de obras, lo cual incide efectivamente en una
competencia desleal y una grave distorsión del mercado.
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8. CONCLUSIONES.

Al culminar la presente investigación he podido llegar a las siguientes
conclusiones:


Que nuestra legislación en referencia a los procedimientos de
contratación pública no es actualizada conforme las nuevas corrientes
del Derecho Administrativo; que es necesario actualizarla ya que existen
procedimientos tecnológicos que día a día se incrementan y que la ley
como tal no los recoge.



Que los procedimientos para proceder a la contratación en instituciones
públicas se encuentran previsto en forma adecuada en la LOSNCP y su
reglamento; y que es obligación de las Instituciones Públicas adoptar el
procedimiento que la ley determine para tal o cual contratación si
someterlo a discrecionalidades ni análisis por parte del funcionario
encargado de compras públicas.



Que en la normativa prevista en la LOSNCP y en su Reglamento no se
encuentra claramente determinado la forma o modo en que debe
procederse a la determinación del presupuesto referencial para la
iniciación de los procesos contractuales; lo cual deriva en una aplicación
irreal en cada institución dependiendo del criterio del funcionario
encargado del requerimiento.



Que la determinación del presupuesto referencial al momento se ejecuta
en base a la discrecionalidad del funcionario público que ejecuta la fase
precontractual; ya que al no haber base legal determinada expresamente

102

el criterio del funcionario público es el que predomina al momento de
determinar el presupuesto referencial


Que para evitar esta excesiva discrecionalidad es necesario que exista
una entidad determinada que calcule los presupuestos referenciales en
las diferentes obras como una especie de valor tipo lo cual impediría el
dejar un registro equivocado que incida en posteriores contrataciones.



Que es conveniente y necesario que la fijación de estos presupuestos
referenciales se realicen en forma anual a través de una disposición
obligatoria emitida por el SERCOP como ente rector



Finalmente que es necesario emprender en una reforma a la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y de su
Reglamento.
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9. RECOMENDACIONES:


Al Instituto Nacional de Contratación Pública; su función como ente
rector

del

sistema

debe

aplicarse

en

todo

el

procedimiento

precontractual y contractual, la necesidad de que sus funciones se
incluyan en todo tipo de contratación en toda institución es necesario a
efectos de que se genere además un ente observador que permita
controlar la forma en que se llevan los procedimientos de contratación
evitando en todo momento la discrecionalidad de las instituciones y por
tanto la afectación a contratistas.


A la Asamblea Nacional, en atención a su función como legisladores;
recomiendo que es necesario que se haga una mejor regulación en toda
la legislación de nuestro país; pero en forma específica en aquella
legislación referente a la contratación pública por parte de las
instituciones del Estado, ya que los vacíos legales permiten una
comisión de actos ilícitos no sancionados, que a la larga tornan insegura
nuestra sociedad.



A la Función Judicial; si bien en materia de derecho administrativo y
contratación pública; no es posible hacer interpretaciones extensivas; es
necesario que la ley se aplique en su forma y rigor al tenor literal de la
misma; sin que afecte su decisión, ni presiones políticas, ni presiones
económicas; ya que como última instancia son ustedes quienes cuidan
de la seguridad del país, administrando justicia en la mejor manera.



A la clase política, recomiendo que las acciones que emprendan vayan
dirigidas a promover la paz y tranquilidad en nuestro país; y que se evite
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en todo momento el aprovecharse de su posición política para sembrar
caos e incertidumbre. En necesario que las leyes se aprueben sin tomar
en consideración ideología política alguna, sino más bien el bienestar del
pueblo soberano; más aún si es en el área de contratación pública, ya
que se están utilizando bienes públicos que deben ser resguardados al
máximo.


A las Universidad y escuelas Politécnicas; es necesario que se analicen
en las mallas curriculares de derecho administrativo y contratación
pública, a efecto de que se trate en mejor manera los procedimientos
establecidos en la ley.



A las instituciones públicas en general; los presupuestos referenciales
constituyen la base fundamental en el momento de determinar la
contratación un bajo registro, irreal y direccionado solamente permitirá la
participación en un proceso de un determinado ofertante lo cual incide
definitivamente en una escasa participación restante por tanto
oportunidades a las instituciones públicas de escoger entre varios
ofertantes.
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9.1.

PROPUESTA DE REFORMA:

9.1.1. PROYECTO DE REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DEL
SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.

CONSIDERANDO:


Que la evolución social de un sistema democrático avanzado como el
que configura la Constitución de la República del Ecuador, determina
que el ordenamiento jurídico esté sometido a un proceso constante de
revisión.



Que la progresiva conquista del Buen Vivir no es viable, sino en un
marco jurídico de respeto a los derechos fundamentales, que considere
paralelamente un avance en materia de libertad y de seguridad,
categorías ligadas al concepto mismo de Estado Constitucional de
Derechos y Justicia Social;



Que en materia de contratación pública; nuestro ordenamiento jurídico
ha venido fundamentándose en una suerte de ambigüedades respecto
de la fijación del presupuesto referencial para contratación de obras
especialmente, lo cual ha generado inseguridad jurídica y la posibilidad
de direccionar los contratos públicos.
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Que es necesario regular en forma expresa y exacta lo referente a la
determinación del presupuesto referencial, logrando registros anuales
base que impidan la actuación discrecional de las instituciones públicas;

En uso de las facultades previstas en el art. 120 numeral 6 de la Constitución
de la República del Ecuador:

Expide:

LEY REFORMATORIA AL ART. 40 DE LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA
NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.

Art. 1.- Sustitúyase el inciso final del Art. 40 por el siguiente:
Art. 40.- Montos y tipos de contratación.- (…)Por presupuesto referencial
del contrato se entenderá aquel que haya determinado la entidad, institución,
dependencia, entidad u organismo interesados, a la fecha de inicio del
proceso. La determinación del presupuesto referencial lo realizará la
institución contratando siguiendo en forma obligatoria el procedimiento
determinado en el Reglamento de la presente ley.

Art. 2.- Deróguese cualquier norma legal de igual o menor jerarquía, que se
oponga a estas disposiciones.

Artículo Final.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su
publicación en el Registro Oficial.
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9.1.2. PROYECTO DE REFORMA AL REGLAMENTO DE LA LEY
ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA.

CONSIDERANDO:


Que la evolución social de un sistema democrático avanzado como el
que configura la Constitución de la República del Ecuador, determina
que el ordenamiento jurídico esté sometido a un proceso constante de
revisión.



Que la progresiva conquista del Buen Vivir no es viable, sino en un
marco jurídico de respeto a los derechos fundamentales, que considere
paralelamente un avance en materia de libertad y de seguridad,
categorías ligadas al concepto mismo de Estado Constitucional de
Derechos y Justicia Social;



Que en materia de contratación pública; nuestro ordenamiento jurídico
ha venido fundamentándose en una suerte de ambigüedades respecto
de la fijación del presupuesto referencial para contratación de obras
especialmente, lo cual ha generado inseguridad jurídica y la posibilidad
de direccionar los contratos públicos.



Que es necesario regular en forma expresa y exacta lo referente a la
determinación del presupuesto referencial, logrando registros anuales
base que impidan la actuación discrecional de las instituciones públicas;
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En uso de las facultades previstas en el art. 120 numeral 6 de la
Constitución de la República del Ecuador:

Expide:

LEY REFORMATORIA AL REGLAMENTO DE LA LEY ORGANICA DEL
SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA: Título III: DE LOS
PROCEDIMIENTOS; Capítulo I: NORMAS COMUNES A TODOS LOS
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.

Art. 1.- Sustitúyase la Sección V: MODELOS OBLIGATORIOS Y
HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS; por la siguiente:

Sección

V:

MODELOS

OBLIGATORIOS

Y

HERRAMIENTAS

INFORMÁTICAS

Art. 32.- Modelos y formatos obligatorios.- Los modelos y formatos
obligatorios, serán expedidos por el Director Ejecutivo del INCP mediante
resolución y serán publicados en el Portal www.compraspublicas.gov.ec, sin
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Art. 32.1.- Determinación del presupuesto referencial.- El presupuesto
referencial es el monto determinado por el órgano o institución encargado de
las contrataciones. Para su determinación la entidad

debe disponer

información respecto de las condiciones de mercado del bien o servicio a
adquirir, para iniciar una negociación con el único oferente calificado (en
procesos de subasta inversa), así:
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“En el proceso de negociación, la entidad contratante deberá disponer de
información respecto de las condiciones de mercado del bien o servicio a
adquirir, para lo cual tomará en cuenta, sin que sean exclusivos, los
siguientes elementos:

1. Precios de adjudicación de bienes o servicios similares realizados a
través del portal www.compraspublicas.gov.ec.
2. Proformas de otros proveedores del bien o servicio a contratar.
3. Información sobre el precio del bien o servicio que se pueda obtener
de otras fuentes como cámaras o bolsas de productos, Internet, entre
otras.”

El presupuesto de obra o de la consultoría de obra deberá incluir todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo
y los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así
como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre
el presupuesto.

En el caso de los procesos de selección convocados según relación de
ítems, el valor referencial del conjunto se determinará en función a la
sumatoria de los valores referenciales de cada uno de los ítems
considerados. En las Bases deberá especificarse tanto el valor referencial de
los ítems cuanto el valor referencial del proceso de selección.

Art.

32.2.-

Programación

y

presupuesto.-

Las

actividades

de

programación y presupuestación están entrelazadas entre sí, no se pueden
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delimitar como dos etapas diferentes, antes y después del presupuesto se
dan actividades de programación. La programación implica la anticipación de
cómo se ejecutará una obra, involucra la formulación de un plan de acción
para la ejecución y definición de los recursos necesarios para lograrlo en
tiempo, costo y calidad acorde a especificaciones previas.

Las actividades de que consta un programa de obras son todas las
necesarias para su realización, no solamente las de tipo constructivo,
involucra actividades como instalaciones de oficinas, bodegas, champas, así
como las relativas a terminación y entrega de la obra.

En cada actividad se debe seleccionar adecuadamente la unidad de medida,
de ello dependerá que la función de programación cumpla su objetivo en la
etapa del control, para efecto de comparar lo programado contra lo
ejecutado. Así mismo, es de igual importancia la cantidad programada para
cada actividad, en el caso de las actividades relativas a la ejecución de
obras se obtiene directamente de los planos, a esta actividad se le conoce
como cuantificación. Posteriormente, en la etapa de la ejecución y control de
la obra, se obtendrán las actividades reales directamente de lo ejecutado en
obra mediante la actividad que se denomina medición o cubicación.

Art. 32.4.- El proyecto.- El proyecto es la representación gráfica de la obra
a ejecutar, y será determinado para fijar las bases de programación y
control, es el producto del estudio de la factibilidad de la obra.
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Con el objeto de contar con un proyecto lo más apegado a la realidad de las
necesidades definidas, es importante que el Director de proyecto de la
municipalidad verifique que se hayan considerado los siguientes aspectos:

•

Estudio de factibilidad

•

Documento legal de adquisición de terreno

•

Obras de infraestructura y complementarias

•

Obras de mitigación del medio ambiente

Todo proyecto debe constar como mínimo de la siguiente documentación:

•

Planos Topográficos

•

Planos Arquitectónicos

•

Planta de Conjunto

•

Fachada, elevaciones y cortes

•

Planos estructurales

•

Cimentación

•

Estructuras

•

Planos de Instalaciones

•

Eléctricas

•

Hidráulicas

•

Sanitarias

•

Especiales

•

Acabados

•

Obras exteriores

•

Detalles constructivos
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•

Especificaciones técnicas

Art. 32.5.- Presupuesto de la obra y elemento del presupuesto.- Todo
presupuesto de obra está formado por una serie de partidas o capítulos, que
agrupan un concepto de obra o actividades, formuladas con una secuencia
lógica y conveniente, desde el punto de vista constructivo o para efectos de
pago.

Cada partida, como ya se anotó está conformada por conceptos de obra,
mismos que constituyen la parte más importante del presupuesto para fines
de medición y pago, y en algunos casos, dependiendo de la integración de
los conceptos, para fines de programación de la ejecución de la obra a nivel
de actividades.

Así mismo, cada concepto de obra, está construido por un conjunto de
componentes caracterizado por materiales de construcción y rendimiento
humanos, que integran la operación de la unidad de obra mediante el uso de
la herramienta o equipo requerido.

Para elaborar un presupuesto se requiere determinar todos los conceptos
que intervienen en una obra. Para ello es necesario conocer el trabajo a
realizar, estudiando los planos arquitectónicos, estructurales, y de
instalaciones.

Art. 32.6.- Factores determinantes en la elaboración del presupuesto.-

•

Ubicación
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•

Tipo de suelo

•

Tipo de cimentación

•

Tipo de estructura

•

Materiales de acabados

•

Métodos constructivos

•

Tipo de instalaciones

•

Clima. Altitud, latitud de la región

•

Especificaciones técnicas de la obra

•

Fecha de inicio y terminación de la obra

•

Programa general de la obra por etapas

•

Condiciones de contratación de la obra

•

Disponibilidad de maquinaria (propia, renta o compra)

•

Disponibilidad de materiales en la región

•

Disponibilidad de mano de obra especializada y su rendimiento

•

Factores sociales (sindicatos)

Art. 32.7.- Etapas de elaboración de presupuesto

1. Con base a los planos se determinan las partidas y se elaboran los
catálogos de conceptos que intervienen en la obra.
2. Se procede a realizar la cuantificación por concepto de trabajo
3. Una vez conocida la cuantificación por concepto de trabajo, se
procede a cuantificar los materiales a utilizarse en cada concepto y en
la calidad especificada.
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4. Habiendo definido la relación de materiales y su cantidad se deberán
investigar los precisos en el mercado de zona.
5. Se formarán las cuadrillas de trabajo y su costo por jornada de mano
de obra que intervienen en la ejecución de los trabajos.
6. Una vez analizados los costos directos anteriores y conociendo los
costos indirectos de operación que intervienen durante el proceso de
la obra se procede a formar los precios unitarios de cada concepto de
trabajo.
7. Con los análisis de precios unitarios, aplicados a los volúmenes a
ejecutar, se obtiene el presupuesto de la obra.

Art. 32.8.- Cuantificación del presupuesto.- Cada concepto de obra tendrá
una unidad de medida que servirá de base para la cuantificación. Se
determinará de acuerdo a las características de dimensión del propio
concepto, es decir, se tomará la unidad más representativa que sirva tanto
para efectos de pago como para el control del avance físico de la obra.

Las cantidades de cada concepto serán tomadas de los planos
correspondientes, considerando las características de cada uno respecto a
su unidad de medida denotando el total de obra a ejecutar.

El Precio unitario; es la remuneración o pago total que debe cubrirse por
cada unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado conforme a las
especificaciones técnicas de construcción correspondiente.

Cada precio unitario está integrado por Costos Directos y Costos Indirectos.
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Constituye el precio de cada concepto de obra. Para obtenerlo se analizan
sus componentes: Los materiales, mano de obra, herramientas y equipos
(costos directos), además de los gastos por administración de oficinas,
impuestos y utilidad (costos Indirectos).

Un precio unitario está formado por todos aquellos componentes que, en su
debida proporción, son requeridos para integrar una unidad de medida de un
elemento de la obra, por ejemplo al analizar un precio unitario de un muro de
determinadas características se encuentra que está integrado de una serie
de componentes como, paredes, concreto, mano de obra y herramientas
requeridas para construirlo, en su debida proporción para formar un metro
cuadrado de muro, el cual constituye la unidad de medida que se utiliza en
este caso.

Los contratistas y empresas constructoras manejan determinados tipos de
precios unitarios dependiendo de la clase de obra que construyan. El análisis
y principalmente la actualización de estos precios unitarios representan para
cualquier compañía una tarea tediosa, por la precisión de sus resultados, y
costos, por los volúmenes que se manejan.

Para la elaboración del presupuesto referencial se utilizará la siguiente
matriz:
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CONCEPTO

MES

PRECIO

TOTAL

UNITARIO
I. COSTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
01. Jefe de obra
02. Residente
03. Ayudante del residente.
04.Ing. Topógrafo
05. Cadenero
06. Estadalero
07. Ing. Laboratorio
08. Ayudante de laboratorio
09.Jefe Administrativo
10. Ayudante Administrativo
11. Bodeguero
12. Fiscal
13. Chofer
14. Electricista
15. Sanitario
16. Limpieza
17.Secretaria
18. Vigilante
TOTAL I
II.TRASLADO DE PERSONAL DE OBRA
01.Jefe De obra
02.Residente
03. Ayudantes
04.Administrativo
05. Supervisor
TOTAL II
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III. COMUNICACIONES Y FLETES
01. Teléfono
02.Radio
03. Transporte Equipo
mayor
04. Transporte equipo
menor
05. Auto obra. Incluye
mantenimiento y
combustible
06. Camioneta Obra.
Incluyendo mantenimiento y
combustible
TOTAL III.

IV. CONSUMO Y VARIOS
01. Consumo Eléctrico
02. Consumo de agua
03. Transformador.
Depreciación
04. Equipo de oficina.
Depreciación
05.Fotografías
06.Papelería y Copias
07.Vigilancia
08. Celebración de obras
TOTAL IV.
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ESQUEMA DE PRESUPUESTO DE OBRA

PRESUPUESTO

PRELIMINARES
CIMENTACIÓN
DRENAJE

• PARTIDAS

EXCAVACIÓN
CIMIENTO DE PIEDRA
PRELIMINARES
MANO DE OBRA
HERRAMIENTA Y EQUIPOS
PRECIO UNITARIO BASE
INDIRECTOS

• CONCEPTO DE

OBRA

• COMPONENTE
UNITARIO

PROCESO PARA CÁLCULO DE PRESUPUESTO

PROYECTO

ESPECIFICACIONES

EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS

MATERIALES

MANO DE
OBRA

INVESTIGACIÓN DE
PRECIOS
INDIRECTO DE OBRA
DE ADMINISTRACIÓN
CENTRAL

ANÁLISIS DE
P.U.

INDIRECTO DE OBRA
DE ADMINISTRACIÓN
DE CAMPO

PRESUPUESTO
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Art. 2.- Deróguese cualquier norma legal de igual o menor jerarquía, que se
oponga a estas disposiciones.

Artículo Final.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su
publicación en el Registro Oficial.

Gabriela Rivadeneira

PRESIDENTA
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11. ANEXOS
11.1. ENCUESTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE DERECHO
ENCUESTA PARA PROFESIONALES DEL DERECHO

Señor Abogado, Sírvase contestar la siguientes preguntas que a
continuación detallo relacionado con el tema “DEBE REFORMARSE LA
LEY Y REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA, INCLUYENDO UNA NORMA QUE PERMITA ESTABLECER LA
FORMA EN QUE SE DETERMINA EL PRESUPUESTO REFERENCIAL EN
LA FASE PRECONTRACTUAL” su colaboración me será de mucha ayuda
en el desarrollo de la presente investigación.

1. ¿Considera usted que nuestra legislación referente a los procedimientos
de contratación pública es actualizada conforme las nuevas corrientes
del Derecho Administrativo?
SI(

)

NO (

)

2. ¿Según su criterio, considera usted que los procedimientos para
proceder a la contratación en instituciones públicas se encuentra
previsto en forma adecuada en la LOSNCP y su reglamento?
SI(

)

NO (

)

3. ¿Considera usted que en la normativa prevista en la LOSNCP y su
Reglamento se encuentra claramente determinado la forma o modo en
que debe procederse a la determinación del presupuesto referencial
para la iniciación de los procesos contractuales?
SI(

)

NO (

)
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4. ¿Según su criterio y experiencia profesional, considera que la
determinación del presupuesto referencial al momento se ejecuta en
base a la discrecionalidad del funcionario público que ejecuta la fase
precontractual?
SI(

)

NO (

)

5. ¿Considera usted, que a efectos de evitar esta excesiva discrecionalidad
es necesario que exista una entidad determinada que calcule los
presupuestos referenciales en las diferentes obras, con la finalidad de
evitar el dejar un registro equivocado que incida en posteriores
contrataciones?
SI(

)

NO (

)

6. ¿Considera usted, que sería conveniente, que la fijación de estos
presupuestos referenciales se realice en forma anual a través de una
disposición obligatoria emitida por el SERCOP como ente rector?
SI(

)

NO (

)

7. ¿Cuál sería su recomendación con respecto a este tema como reforma a
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, su
Reglamento?
SELECCIONE

INDICADORES

UNA OPCIÓN

Reforma a la LOSNCP
Reforma a la LOSNCP y Reglamento
Expedición

de

un

catálogo

de

Presupuestos por tipo de contratación
Aprobación por parte del SERCOP del
presupuesto referencial fijado en forma
previa al inicio de la fase contractual
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11.2. PROYECTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE DERECHO

TEMA

“DEBE REFORMARSE LA LEY Y REGLAMENTO DEL SISTEMA
NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, INCLUYENDO UNA
NORMA QUE PERMITA ESTABLECER LA FORMA EN QUE SE
DETERMINA EL PRESUPUESTO REFERENCIAL EN LA FASE
PRECONTRACTUAL”
Proyecto de Tesis previo a optar
por el grado de Abogada

AUTORA: María Gabriela Soria Pugo

LOJA – ECUADOR
2014
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1. TEMA:
“DEBE REFORMARSE LA LEY Y REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, INCLUYENDO UNA NORMA QUE PERMITA
ESTABLECER LA FORMA EN QUE SE DETERMINA EL PRESUPUESTO
REFERENCIAL EN LA FASE PRECONTRACTUAL”

2. PROBLEMATICA:

Uno de los principales problemas que afronta el Sistema Nacional de
Contratación Pública es el de la determinación del presupuesto referencial; un
servidor (a) que calcula “erróneamente” el presupuesto referencial ya sea por
desconocimiento o

con ánimo de beneficiarse, no solo que provoca un

perjuicio para el Estado, sino que adicionalmente crea incertidumbre en las
demás entidades que actúan de buena fe; ya que dejan un registro en el portal
de compras públicas de la adquisición de un bien o de la prestación de un
servicio sobrevalorado, mismo que puede ser tomado como referencia para
otros procesos, sobreviniendo a ello una grave distorsión en el mercado.

El problema de fondo que es la discrecionalidad de la entidad contratante al
fijar un presupuesto referencial según sus propios estudios y a conveniencia
del servidor que lo elabora; esto se podría reglar en la medida que un ente
independiente (que puede ser el INCOP como órgano rector del Sistema) se
encargue de realizar estudios técnicos y actualizados de los bienes y servicios
que demanda el Estado, mismo que se pondría a disposición de las entidades
contratantes para su aplicación obligatoria previo al inicio de un proceso de
contratación.
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3. JUSTIFICACION

La presente investigación se enmarca en el ámbito de la investigación jurídica,
específicamente dirigida a realizar un estudio sobre la normativa prevista en la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en referencia a la
forma en que se determina el presupuesto referencial en la fase precontractual
de los procesos de contratación en entidades públicas.

Su elaboración me permitirá además de ejercer mi profesión como Ingeniera
Civil, realizar un acercamiento a la realidad jurídica de las decisiones que se
adoptan en la administración pública en el momento de iniciar un proceso de
contratación; y, determinar la forma en que se realizan los procedimientos
precontractuales, específicamente la forma en que se determina el presupuesto
referencial, los factores que influyen en la determinación del mismo; y, los
efectos que produce tanto en la contratación como en la fijación de un registro
de costo en obras debido a la determinación del mencionado presupuesto
referencial, que es donde se genera el problema según mi criterio, requiriendo
una solución viable de los problemas jurídicos derivados en este importante
campo del derecho.

De acuerdo a la problemática planteada, la presente investigación jurídica, se
enmarca dentro de los parámetros del Reglamento de Régimen Académico de
la Universidad Nacional de Loja. La Universidad Nacional de Loja con la
adopción del SAMOT como sistema académico de formación propicia la
capacitación profesional estrechamente ligada con los problemas sociales
existentes, lo cual nos permite ubicarnos en la realidad nacional y aportar con
nuestros modestos criterios a la solución de dichos problemas. La investigación
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científica por su parte presente en los programas de postgrado permite generar
conocimientos a un alto nivel y brindar soluciones aplicables.

La presente investigación gira en torno a la existencia de un problema social,
económico y jurídico trascendente y actual, relevante en forma tal que aunque
no ha convocado al estudio de varios tratadistas, se constituye en un problema
palpable a simple vista en nuestra sociedad.

La presente investigación es factible de realizar puesto que cuento con el
material bibliográfico necesario que me permita abordar los diferentes aspectos
que se tomaran en cuenta en la elaboración de esta investigación, además de
que se constituye en un problema de gran trascendencia social, y legal.

4. OBJETIVOS.

OBJETIVO GENERAL.

Realizar un análisis del marco conceptual, doctrinario; y, jurídico del

régimen legal de la Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, en relación con los
procesos precontractuales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.•

Analizar la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública

y su

Reglamento, con respecto a los procedimientos establecidos en la ley.
•

Determinar de conformidad con la normativa vigente, la forma en que se

realizan los procedimientos pre – contractuales, específicamente en relación
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con la determinación del presupuesto referencial.
•

Analizar la forma en que se determinan los presupuestos referenciales al

amparo de la legislación vigente.
•

Proponer un proyecto de reforma a la Ley del Sistema Nacional de

Contratación Pública y su Reglamento, determinando una forma específica de
determinación del presupuesto referencial en la fase precontractual

5. HIPÓTESIS.-

La existencia de normas permisivas en el Sistema Nacional de Contratación
Pública que permiten una discrecionalidad en el momento de fijar un
presupuesto referencial para contratar, dentro de las instituciones públicas, sin
que exista ninguna delimitación respecto de cómo debe establecerse el
presupuesto referencial; y, sin establecer de forma directa el mecanismo a
utilizarse para ello, permite que se deje un registro en el portal de compras
públicas de un bien o servicio sobrevalorado o excesivamente depreciado,
mismo que puede ser tomado como referencia para otros procesos,
sobreviniendo a ello una grave distorsión en el mercado; lo cual afecta los
derechos de los contratistas quienes deben someterse a un presupuesto
referencial estimado en forma autónoma por la institución, fomentando además
una competencia desleal; e incluso, la posibilidad de direccionar la contratación
hacia una persona interesada; por lo que es necesario reformar el mencionado
cuerpo legal, estableciendo un modo específico para fijar el presupuesto
referencial según el tipo de contratación.
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6. MARCO TEORICO:

La actual Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
(LOSNCP) tiene su antecedente legislativo en la Ley de Contratación Pública,
codificada en el año 2001.

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su
Reglamento General; así como los Decretos Ejecutivos específicos expedidos
por el Presidente de la República desde que se promulgó la LOSNCP; y, Las
Resoluciones expedidas por el Instituto Nacional de Contratación Pública
(INCOP), constituyen la base legal que regula la Contratación Pública en
nuestro país.

El antecedente de creación del nuevo sistema de Contratación Pública, se
debió en su momento, a la necesidad de crear un Sistema de Contratación
Pública que articule y armonice a todas las instancias, organismos e
instituciones en los ámbitos de planificación, programación, presupuesto,
control, administración y ejecución de las adquisiciones de bienes y servicios
así como en la ejecución de obras públicas que se realicen con recursos
públicos, evitando de esta manera un desperdicio de recursos públicos por
parte de las instituciones contratantes del Estado; y fomentando igualdad de
oportunidades en el acceso a contratos con entidades públicas que permitan la
generación de empleo, de la industria, de la asociatividad y la redistribución de
la riqueza.

Así, el Art. 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,
determina:
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“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”61.

Como podemos comprender, el Sistema de Contratación Pública en nuestro
país, basa su accionar en algunos principios claramente determinados, que en
su conjunto y permanencia constante determinan una actuación transparente
en las diferentes fases y formas de contratación establecidas en nuestra
legislación.

Básicamente el nuevo sistema establecido basa su accionar en la utilización de
las nuevas tecnologías para la satisfacción de las demandas sociales.
“El uso de procedimientos electrónicos para fortalecer las adquisiciones
gubernamentales es uno de los ejes de la transformación contemporánea
del Estado por su impacto en eficiencia y eficacia del sector público, en la
reorganización de las instituciones, en la productividad y competitividad
de los negocios y en la confianza de los ciudadanos”62

Muchos países del mundo han desarrollado con mayor o menor éxito, procesos
de Gobierno electrónico bajo variados modelos. Las adquisiciones del gobierno
por mecanismos electrónicos se basan en el uso de las tecnologías de
información especialmente el internet para conducir sus relaciones con los
proveedores y contratistas en la adquisición de bienes, servicios y obras
61

CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, Art. 4.
62
LOPEZ JACOME, Nelson Dr.- Interrogantes y Respuestas sobre la Nueva Ley de Contratación Pública,
NINA Comunicaciones, Quito, 2088, Pág. 49.
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requeridas por el sector público, configurando de esta manera un sistema de
contratación pública.

Al respecto el Art. 7 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública establece:
“El Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP) es el conjunto de
principios,

normas,

procedimientos,

mecanismos

y

relaciones

organizadas orientadas al planeamiento, programación, presupuestos,
control, administración y ejecución de las contrataciones realizadas por
las Entidades Contratantes. Forman parte del SNCP las entidades sujetas
al ámbito de esta Ley”.63

Como podemos apreciar de la norma anteriormente transcrita, comprendemos
que el Sistema Nacional de Contratación Pública, está conformado por
diferentes aspectos, que conllevan un solo objetivo como lo son las
contrataciones realizadas por entidades contratantes que se constituyen en las
entidades públicas; además de transparentar los procesos de contratación; y,
permitir una participación y acceso igualitario a las contrataciones realizadas
por el Estado; de todos los contratistas; circunstancia que anteriormente no se
preveía; y, las contrataciones se realizaban en forma privada.

Y,

este

sistema de

contrataciones, viene establecido por diferentes

modalidades de adquisición dependiendo de la cuantía y del servicio o bien a
ser contratado.

63

CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, Art. 7.
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Estas modalidades de contratación, así como el modelo de pliegos que
obligatoriamente deben utilizarse para cada tipo de contratación se encuentran
determinados claramente en el Portal del Sistema Nacional de Contratación
Pública, que constituye un espacio virtual en donde se realizan todas las
contrataciones siguiendo un esquema determinado.

El Art. 21 de la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, define a este
portal como:
“PORTAL de COMPRAS PUBLICAS.- El Sistema Oficial de Contratación
Pública del Ecuador COMPRAS PUBLICAS será de uso obligatorio para
las entidades sometidas a esta Ley y será administrado por el Instituto
Nacional de Contratación Pública”.64

Ya determina la ley en la norma que inmediatamente antecede, el uso de este
portal es de uso obligatorio, por lo que cualquier contratación que una entidad
pública realice fuera del portal es ilegal y contraviene en forma expresa la
legislación vigente, exceptuando los casos especiales determinados en la
misma ley.

En el portal al que hacemos mención, el cual lo podemos ubicar en el dominio
www.compraspublicas.gob.ec encontramos según señala la ley, el RUP
(Registro Único de Proveedores), Catálogo electrónico, el listado de las
instituciones y contratistas del SNCP, informes de las Entidades Contratantes,
estadísticas, contratistas incumplidos, la información sobre el estado de las
contrataciones públicas y será el único medio empleado para realizar todo
64

CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Art. 21
primer inciso.

134

procedimiento electrónico relacionado con un proceso de contratación pública,
de acuerdo a las disposiciones de la presente Ley, su Reglamento y las
regulaciones del INCP. El portal deberá además integrar mecanismos para la
capacitación en línea de los actores del SNCP. La información relevante de los
procedimientos de contratación se publicará obligatoriamente a través de
COMPRASPUBLICAS.

Ahora bien, una vez que se ha determinado el espacio virtual por el cual se
deben realizar las contrataciones públicas, me ocupare de los procedimientos
establecidos conforme a ley ara las contrataciones.

El Título III de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas,
establece los procedimientos determinados por la ley a fin de proceder a
contratación, los cuales son: La contratación Directa, Ínfima Cuantía, Licitación,
Cotización, Menor Cuantía para bienes y servicios, Menor cuantía para obras,
Subasta inversa electrónica; y, la Contratación en situaciones de emergencia.

Ahora estos modelos de contratación se determinan dependiendo del monto y
objetivo que la institución contratante persiga, tomando siempre en
consideración que la contratación debe encontrarse prevista en el Plan Anual
de Contrataciones que para el efecto realice la institución contratantes, plan
que se refiere a la planificación anual que debe realizar toda Entidad
Contratante, para realizar la adquisición de bienes, servicios, obras y
consultorías necesarias para desarrollar y cumplir con sus actividades de
manera eficiente.
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Por esta razón es de suma importancia que las Entidades elaboren cuidadosa y
minuciosamente esta planificación con el fin de cumplir sus metas
institucionales.

Volviendo a los modos de contratación, en cuanto a bienes y servicios, es
necesario determinar si se trata de un bien normalizado o no normalizado.

En cuanto a la contratación de consultoría y obras, estas dependen del monto
con el que se va a contratar para poder determinar el procedimiento a utilizar.

Así en contratación de obras, los montos fluctúan de acuerdo al siguiente
esquema:


Si la obra tiene un presupuesto referencial menor o igual a $167.651,75,

el procedimiento a utilizarse es de menor cuantía para obras, el objetivo de
esta contratación es privilegiar a micro y pequeñas empresas.


Si la obra tiene un presupuesto referencial entre $167.651,75 y

$718.507,50, el procedimiento a utilizarse es la cotización de obras, mediante
este sistema se invitan a cinco proveedores elegidos mediante sorteo público a
través del portal, entre los proveedores calificados por el sistema.


Si la obra tiene un presupuesto referencial mayor o igual que

$718.507,50 el procedimiento a utilizar es la licitación de obras, que es un
sistema utilizado para bienes y servicios no normalizados exceptuando la
contratación de servicios de consultoría que tienen su propio procedimiento.


Si la obra tiene un presupuesto referencial mayor a 23’950.249,96 se

debe iniciar un proceso de contratación integral por precio fijo según lo
determinado en los Arts. 53 al 56 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
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Contratación Pública, puesto que resulta beneficioso consolidar la contratación
de todo el proyecto en un solo contratista.

Con estos sistemas se debe proceder a la contratación de acuerdo a las
normas estipuladas para cada contratación.

Ahora si observamos bien el esquema que antecede, podemos observar que el
procedimiento de contratación se determina de conformidad con el monto
establecido para la obra, que no es otra cosa que el PRESUPUESTO
REFERENCIAL o costo de referencia que fija la entidad contratante para la
realización de la obra.

Es en este punto en donde a mi criterio se presenta el problema que motiva mi
investigación.

Con las normas analizadas anteriormente, podemos afirmar que el marco
normativo que regula el Sistema Nacional de Contratación Pública es en
verdad un pilar claro, preciso, que permite al posible proveedor del
Estado acceder a procesos de contratación pública que se rijan a la normativa
que los regula, brinden un trato justo e igualdad de oportunidades, prime la
calidad, sean transparentes, públicos; y, que fomenten la participación
nacional. Sin embargo, el Sistema adolece de vacíos jurídicos que están siendo
aprovechados por personas que buscan únicamente su beneficio particular.

Uno de los principales problemas que afronta el Sistema es el de la
determinación

del

presupuesto

referencial;

un

servidor

que

calcula

“erróneamente” el presupuesto referencial ya sea por desconocimiento o con
ánimo de beneficiarse, no solo que provoca un perjuicio para el Estado, sino
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que adicionalmente crea incertidumbre en las demás entidades que actúan de
buena fe; ya que dejan un registro en el portal de compras públicas de un bien
o servicio sobrevalorado, mismo que puede ser tomado como referencia para
otros procesos, sobreviniendo a ello una grave distorsión en el mercado.

De esto nace la gran interrogante ¿Cual es la fórmula de cálculo del
presupuesto referencial?, si bien es cierto es potestad de la entidad
contratante determinarlo al inicio de un proceso precontractual. (No. 27 Art. 6
LOSNCP) en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, no
se establece de forma directa el mecanismo a utilizarse para ello, sin embargo,
en el artículo 47 del Reglamento General de la mencionada ley, al referirse a la
información que debe disponer la entidad respecto de las condiciones de
mercado del bien o servicio a adquirir, para iniciar una negociación con el único
oferente calificado (en procesos de subasta inversa), señala:
“En el proceso de negociación, la entidad contratante deberá disponer de
información respecto de las condiciones de mercado del bien o servicio a
adquirir, para lo cual tomará en cuenta, sin que sean exclusivos, los
siguientes elementos:

1. Precios de adjudicación de bienes o servicios similares realizados a
través del portal www.compraspublicas.gov.ec.

2. Proformas de otros proveedores del bien o servicio a contratar.
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3. Información sobre el precio del bien o servicio que se pueda obtener
de otras fuentes como cámaras o bolsas de productos, Internet, entre
otras.”65

Si consideramos que en el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General del Estado se establece que
“las autoridades, dignatarios, funcionarios y demás servidores de las
instituciones del Estado, actuarán con la diligencia y empeño que
emplean generalmente en la administración de sus propios negocios y
actividades, caso contrario responderán, por sus acciones u omisiones,
de conformidad con lo previsto en esta ley”66

En este caso, todos quienes actúan como unidades requirentes lo mínimo que
deberían observar y analizar para determinar que el presupuesto referencial se
ajuste a las condiciones de mercado es lo prescrito en los números 1, 2 y 3 del
prenombrado artículo 47, teniendo siempre en cuenta que todo acto que se
realice para el efecto debe estar enmarcado en la norma anteriormente citada.

Pero lo indicado no soluciona el problema de fondo que es la discrecionalidad
de la entidad contratante al fijar un presupuesto referencial según sus propios
estudios y a conveniencia del servidor que lo elabora; esto se podría reglar en
la medida que un ente independiente que puede ser el INCOP como órgano
rector del Sistema, se encargue de realizar estudios técnicos y actualizados de
los bienes y servicios que demanda el Estado, mismo que se pondría a

65

CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, Art. 47.
66
CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Art. 40.
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disposición de las entidades contratantes para su aplicación obligatoria previo
al inicio de un proceso de contratación.

De manera tal, que como podemos entender la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública, requiere de una reforma urgente que permita
insertando una norma que determine la facultad del INCOP de fijar una tabla de
presupuestos o una forma de cálculo del presupuesto referencial según los
diferentes tipos de contratación; y, para operativizar esta reforma en la
LOSNCP, debe reformarse también el Reglamento de dicha ley, a fin de que se
pueda ejecutar la norma anteriormente prevista.

7. METODOLOGÍA.-

La investigación se clasifica básicamente en dos tipos; una, la investigación
teórica o pura, que tiene por finalidad comprender y explicar los fenómenos de
la naturaleza y la sociedad y así incrementar los conocimientos teóricos del
área objeto de investigación; como tal, carece de objetivos prácticos y
aplicativos inmediatos. La otra, es la investigación aplicada o tecnológica,
aquella que se realiza sobre hechos concretos y específicos, de carácter
netamente utilitarios, para lo cual se vale de conocimientos teóricos que hagan
posible explicar estos fenómenos, los resultados de este tipo de investigación
permiten al hombre conocer y dominar los fenómenos que lo circundan.

El caso de la investigación a realizar dirigida a cumplir el logro del objetivo
central y los objetivos específicos, es de tipo aplicativo o tecnológico.

El nivel de estudio realizado es de carácter descriptivo de corte transversal, a
fin de aproximarnos al problema y así conocer cómo éstos fenómenos se
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presentaron, tanto en sus componentes, características más relevantes, que
nos permita contrastar la hipótesis con la realidad, hasta ser confirmada o
refutada luego del análisis e interpretación de los datos.

Desarrollar un trabajo de investigación, requiere la aplicación de un conjunto de
estrategias o procedimientos denominados métodos, los que nos van a permitir
arribar a los resultados que se busca, en este caso demostrar las hipótesis y
cumplir con los objetivos trazados; es así que emplearé los siguientes métodos
generales de investigación: método deductivo a inductivo, método analítico y
sintético, método de la abstracción y la concreción, método de la concordancia
y la discordancia, método de la abstracción y el método estadístico.

En cuanto a las técnicas, a diferencia de los métodos, las técnicas constituyen
elementos de investigación más precisos, específicos y concretos en la
ejecución de la investigación, a través de las técnicas operacionalizaré los
diversos indicadores en la práctica, entre ellos tenemos:

Técnica documental o bibliográfica.- Me permitirá revisar la documentación
de carácter teórico doctrinario y las normas legales sobre la materia, elementos
de sustento en la ejecución de la tesis.

Técnica de la encuesta.- Mediante esta técnica, apoyado de un instrumento
de recolección de datos aplicaré treinta encuestas a abogados en libre
ejercicio, ingenieros civiles; y, funcionarios de instituciones públicas de la
Ciudad de Quito sobre el tema materia de la investigación.

Técnica de la Estadística.- Los datos obtenidos en el trabajo de campo, serán
cuantificados, luego sometidos a un tratamiento estadístico, como elemento
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que ofrece mayor nivel de precisión y confiabilidad cuando se trata de medir los
resultados.

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO.-
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