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1. TÍTULO 

 

NECESIDAD DE REFORMAR EN LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA 

NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, EN RELACIÓN QUE LA 

NORMALIZACIÓN DEJE DE SER CONSIDERADA COMO UN CRITERIO 

DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

2. RESUMEN 

 

El Art. 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

en cuanto a las definiciones da un concepto de “Bienes y Servicios 

Normalizados: Objeto de contratación cuyas características o 

especificaciones técnicas se hallen homologados y catalogados.” 

 

Este término se refiere a los bienes y servicios que pueden ser adjudicados, 

por lo que indica que son objeto de contratación cuando las características o 

especificaciones técnicas se hallen homologadas y catalogadas. En si la 

terminología empleada en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, de bienes y servicios normalizados y no normalizados, 

no es apropiada, es la adjudicación observando como único parámetro de 

adjudicación del precio más bajo. 

 

Es por ello que considero, que cuando se hable de bienes y servicios 

normalizados y no normalizados, en la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública se hable de bienes y servicios que pueden ser 

adjudicados, porque el término normalizado es inapropiado en la aplicación 

de la contratación pública, porque todos se rigen para la contratación, 

porque atenta contra la naturaleza técnica de  este concepto. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro 

de la realidad jurídica actual, de la aplicabilidad de la terminología de bienes 

y servicio normalizados y no normalizados, al criterio de adjudicación al 

precio más bajo. 

 

Esta investigación comprende un estudio que la aplicabilidad de la 

terminología de bienes y servicio normalizados y no normalizados, al criterio 

de adjudicación al precio más bajo, es inapropiada en la aplicación de la 

contratación pública, atentando a la técnica jurídica del concepto, lo que se 

hace necesario que la normalización deje de ser considerada como un 

criterio de adjudicación de los contratos. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo que es: Marco conceptual, con los siguientes puntos: Bien o 

servicio, normalizado, no normalizados, homologadas, catalogadas, término 

inapropiado, adjudicados, contratación pública; Marco Doctrinario: 

Aplicabilidad de la terminología de bienes y servicio normalizada y no 

normalizada, contratación de bienes y servicios en normalizados a uno de 

adjudicación; Marco Jurídico: Constitución de la República del Ecuador, Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
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Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone 

los resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas. 

Luego se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, 

contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que 

sustenta la propuesta. Para finalmente terminar con las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta de reforma.  

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. Bien o servicio  

 

Mabel Goldstein en su diccionario jurídico Consultor Magno, indica que 

bienes son “Objetos inmateriales susceptible de valor en las cosas. Todo 

aquello de carácter material o inmaterial susceptible de tener un valor. 

Partes del patrimonio de una persona.”1 

 

Los bienes vienen a constituir cosas que pueden ser percibidos por los 

sentidos, utilizando este nombre para referirse al patrimonio que poseen las 

personas susceptible de un valor. 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino expresa que servicio es “Acción y efecto de 

servir. Estado de criado o sirviente. Merito hecho sirviendo. Utilidad o 

provecho. Organización y personal destinados a cuidar intereses o satisfacer 

necesidades públicas o de una entidad oficial o privada. Conjunto de grupos 

ocupacionales que conforman una área extensa de actividades humanas”.2 

 

                                                 
1
 GOLDSTEÍN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Edición 2008, Buenos Aires – 

Argentina, p. 97 
2
 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p.668 
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La prestación de un servicio, es la acción de dar una ayuda, una asistencia, 

una prestación, y que esta prestación satisface necesidades tanto en el 

sector público como en el sector privado, siendo otorgada por una persona 

que labora no solo como un mero servicio sino que puede ser un ente 

profesional y también técnico para con una institución del Estado. 

 

4.1.2. Normalizado 

 

En un artículo web de Wikipedia se expresa que “La normalización es la 

redacción y solo aprobación de normas que se establecen para garantizar el 

acoplamiento de elementos construidos independientemente, así como 

garantizar el repuesto en caso de ser necesario, garantizar la calidad de los 

elementos fabricados, la seguridad de funcionamiento y trabajar con 

responsabilidad social.”3 

 

La normalización implica establecer las pautas jurídicas, de la calidad de los 

productos fabricados, de problemas que caen principalmente en las esferas 

de la ciencia, tecnología y economía, con miras a lograr un grado óptimo de 

ordenamiento en un contexto dado. Comprende generalmente los procesos 

de: formulación, emisión e implantación de normas 

 

De acuerdo a Antonio Echeverría “La normalización es un proceso técnico 

relacionado con la industria, originado en la necesidad de ajustar los 

                                                 
3
 http://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n fecha de acceso enero 2014 
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procesos productivos a ciertos estándares que aseguren la calidad de los 

bienes y que faciliten el comercio exterior”4 

 

La normalización constituye la regulación de los procesos productivos, que 

cumpla ciertos estándares de calidad, de los bienes y servicios que pueden 

ofrecer, o que deben adjudicarse a un determinado bien o servicio. 

 

4.1.3. No normalizados. 

 

En la no normalización no se establecen la bases que regulan las 

actividades desempeñadas por los sectores tanto privado como público, en 

materia de salud, medio ambiente en general, seguridad al usuario, 

información comercial, prácticas de comercio, industrial y laboral, a través 

del cual se establecen la terminología, la clasificación, las directrices, las 

especificaciones, los atributos, las características, los métodos de prueba o 

las prescripciones aplicables a un producto, proceso o servicio. 

 

4.1.4. Homologadas. 

 

“Homologación, derivado del griego homólogos acordar, es el término que se 

usa en varios campos para describir la equiparación de las cosas, ya sean 

éstas características, especificaciones o documentos.”5 

                                                 
4
 Echeverría, Antonio: La normalización en el sistema nacional de contratación pública”, 

Tesis de Grado, Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Jurisprudencia, Quito, 2011, 
p. 17. 
5
http://es.wikipedia.org/wiki/Homologaci%C3%B3nfecha de acceso enero 2013 
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La homologación envuelve el acatamiento necesario a las descripciones o 

normas técnicas de un producto o servicio, debidamente ordenado por una 

autoridad competente. 

 

La homologación de bienes y servicios, constituye poner los parámetros de 

aquellos bienes o servicios susceptibles de contratación, para la cual debe 

asegurarse la calidad de los bienes y que faciliten el comercio exterior. 

 

4.1.5. Catalogadas 

 

Catalogar significa “Apuntar, registrar o clasificar un objeto según unas 

normas de ordenación”6 

 

En relación a los bienes y servicios que pueden ser catalogadas, estimo que 

el Instituto Nacional de Contratación Pública no cuenta con un listado 

sistemático de aquellos que puedan ser considerados como normalizados, 

sino que cuenta con el clasificador central de productos en el cual aparecen 

de forma ordenada y catalogada, todos las alternativas de objetos 

contractuales que podrían requerir las entidades contratantes, entre ellas 

incluidas las contrataciones de obras y servicios de consultoría. 

 

 

 

                                                 
6
 http://www.wordreference.com/definicion/catalogar acceso de consulta enero 2014 
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4.1.6. Término inapropiado 

 

“Del latín termĭnus, el concepto de término tiene diversos usos y significados. 

En el ámbito de la gramática o la lengua, un término es una palabra o un 

fragmento de un mensaje.”7 

 

El término constituye la designación de una palabra, en cuanto a inapropiado 

significa que no es la palabra adecuado al significado que quiere significar. 

 

Al señalar que en la contratación pública pueda existir bienes y servicios 

normalizados refiriéndose a la adjudicación, no es un término apropiado para 

la aplicación de la contratación pública, atentando a la técnica jurídica del 

concepto, lo que se hace necesario que la normalización deje de ser 

considerada como un criterio de adjudicación de los contratos 

 

4.1.6. Adjudicados 

 

Adjudicar para Manuel Ossorio es “Asignar o atribuir una autoridad pública o 

persona competente, previo juicio o juzgamiento, una cosa o derecho a favor 

de otra persona. Entregar al mejor postor o licitador la posesión o propiedad 

de un bien mueble o inmueble enajenado en subasta pública”8 

 

                                                 
7
 http://definicion.de/termino/ acceso de consulta enero 2004 

8
 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, editorial 

Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 61 
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Es el acto formal mediante el cual la Entidad Contratante acepta una de las 

ofertas realizadas, que implica un convenio jurídico entre la parte 

seleccionada y la Administración. El efecto principal del acto de adjudicación, 

es el de surgir entre las partes una situación de recíprocos derechos y 

obligaciones, en donde el contrato será solamente la forma instrumental o 

acto formal. 

 

4.1.7. Contratación pública 

 

Víctor de Santo expresa sobre contrato señala que “Jurídicamente, se dice 

que hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo sobre 

una declaración de voluntad común, destinada a reglar sus derechos. 

Configuran requisitos legales para su validez: a) el consentimiento de las 

partes; b) su capacidad para contratar; c) una cosa cierta que forme la 

materia de la obligación; d) una causa lícita.”9 

 

El contrato se firma entre dos o más personas, que se ponen de acuerdo a lo 

determinado por el acuerdo entre las partes, para lo cual se firma este 

contrato, que constituirá ley para su vigencia, en la que se regula sus 

derechos y obligaciones que comprometen entre las partes, que para su 

validez se requiere: a) el consentimiento de las partes, que expresen la libre 

disposición de firmar un contrato, que no tengan vicios de nulidad; b) su 

capacidad para contratar, esto quiere decir que tengan capacidad legal para 

                                                 
9
 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía: 

Editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 292 
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firmar este tipo de contratos; c) una cosa cierta que forme la materia de la 

obligación, de la obligación a que se comprometen, puede ser la prestación 

de un servicio o la ejecución de una obra; d) una causa lícita, esto que esté 

permitido por la Ley,  

 

Contratos administrativos para Galo Espinosa Merino es “El celebrado entre 

la administración y un particular, para realizar una obra pública, explotar un 

servicio público, u obtener la concesión de una fuente de riqueza 

dependiente de una entidad de Derecho Público”10 

 

Los contratos administrativos, son los contratos públicos, los suscritos entre 

las personas naturales o jurídicas y el Estado a través de las entidades 

contratantes, en todas las funciones del Estado a que se pueden aplicar. 

 

La capacidad del adjudicatario se refiere a la capacidad legal que deben 

tener las partes para contratar, y por regla general, una persona es capaz 

cuando tiene la aptitud legal para ejercer derechos y contraer obligaciones; 

y, según lo prescribe el artículo 1462de la Codificación del Código Civil, 

“Toda persona es legalmente capaz, excepto las que la Ley declara 

incapaces”. 

 

Pero es necesario aclarar, que nos estamos refiriendo a la capacidad legal, 

no a la capacidad jurídica como suele confundirse, ya que esta última hace 

                                                 
10

 ESPINOSA MERINO, Galo: La más práctica enciclopedia jurídica, Volumen I, Vocabulario 
Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1986,  p. 115 
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relación a la capacidad de goce, es decir, a la aptitud que tiene toda persona 

para ser sujeto de derechos y obligaciones por su sola condición de ser 

persona. 

 

Mientras que la capacidad legal o capacidad de ejercicio de una persona 

consiste en poderse obligar por sí misma, y sin el ministerio o la autorización 

de otra. 

 

A más del Estado, en los Contratos Públicos, tendremos por otra parte, a los 

particulares, que pueden ser personas naturales o jurídicas; pero, para que 

el acto o contrato tenga validez, tanto los representantes legales del Ente 

Estatal, como los particulares, deberán gozar de capacidad legal en los 

términos del Código Civil. 

 

Los sujetos o partes contratantes deben gozar de la capacidad personal 

obvia para contratar (capacidad legal); y, según nuestras normas, toda 

persona natural o jurídica, nacional o extranjera, o asociación de éstas, 

podrá celebrar contratos con el Estado, siempre que tenga plena capacidad 

de obrar según las normas de derecho común, acredite en la forma 

establecida por la Ley su solvencia económica y técnica, y no esté inmerso 

en ninguna de las causas legales de prohibición o incompatibilidad (ejemplo: 

los contratistas incumplidos). 
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4.1.8. Derecho objetivo 

 

Derecho objetivo y falta de normatividad 

 

Para Jorge Zavala Egas “El concepto de Derecho debe comprender el 

concepto de sociedad. No es Derecho lo que pertenece sólo a la esfera del 

individuo como tal, lo que no trasciende de la vida particular, por tanto sólo 

hay Derecho donde hay sociedad (ubi ius ibisocietas) y, de la misma forma, 

en rigor estricto donde hay sociedad se encuentran manifestaciones del 

derecho (ubisocietasibi ius)”11. 

 

Es necesario identificar los contratos en la Ley, al respecto Norberto Bobbio, 

indique que “es una tendencia a identificar el derecho con el derecho estatal, 

que hoy todavía existe, es la consecuencia histórica de proceso de 

concentración del poder normativo y coactivo que caracterizó el surgimiento 

del Estado nacional moderno.”12 

 

Es un estudio desde el punto de vista del sujeto, esto es, un enfoque 

subjetivo. Mas, se puede realizar la misma investigación desde el punto de 

vista de la misma actividad, determinando la esencia de ésta y así, por 

ejemplo, si es resultado de la actividad legislativa, el acto es, materialmente, 

Legislativo. 

 

                                                 
11

 ZAVALA EGAS, Jorge: Lecciones de Derecho Administrativo, Editores EDILEX S.A., Primera 

Edición, Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 45 
12

 BOBBIO, Norberto: Teoría General del Derecho, Editorial Temis, 1987, Bogotá – Colombia, p. 7 
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También parte de la concepción del Derecho como producto social, como 

fenómeno eminentemente social que encuentra sus orígenes en la sociedad, 

pero encuentra su esencialidad en la relación intersubjetiva, esto es, entre 

los individuos. El Derecho es pura relación jurídica, siendo un conjunto de 

condiciones, por medio de las cuales el arbitrio de uno puede ponerse de 

acuerdo con el arbitrio de otro según una ley universal de libertad. Se 

destacan dos elementos en esta definición: el obligacional, el cual tiene que 

ver en primer lugar únicamente con la relación externa y precisamente 

práctica de una persona con otra. El segundo, necesario para que exista una 

relación jurídica, es que debe darse entre dos arbitrios, vale decir, entre dos 

sujetos. De las relaciones posibles de los individuos, sólo la que se mantiene 

entre un sujeto que tiene derechos y deberes con otro que, asi-mismo, tiene 

derechos y deberes es una relación jurídica. 

 

Jorge Zavala Egas cita a LEVI, “por su parte, entiende por relación jurídica a 

la relación intersubjetiva, esto es, a la relación entre dos sujetos de los cua-

les uno es titular de un deber y otro de un derecho. Dice que la función 

categorial de la intersubjetividad está dada por el hecho de que ella sirve al 

filósofo del derecho para distinguir el derecho de la moral (que es subjetiva) 

y de la economía (que pone en relación al hombre con las cosas). El 

derecho, en conclusión, valora el acto... solamente en relación con los 

demás sujetos, esto es, con sus comportamientos positivos o negativos, 

complementarios con el comportamiento del sujeto que se considera, en 

cuanto ellos tengan el derecho de pretender de él ese comportamiento 
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determinado, o, en cambio, un deber complementario a su derecho, por lo 

menos la obligación de abstenerse de impedir ese comportamiento.”13 

 

Lo que un sujeto puede jurídicamente, lo puede frente a otros: la facultad 

jurídica significa facultad de exigir alguna cosa de otro. De aquí que, 

mientras que las valoraciones morales son subjetivos y unilaterales, las 

jurídicas en cambio son objetivas y bilaterales. En conclusión, deriva la 

definición del derecho como coordinación objetiva del comportamiento, lo 

que implica la visión del derecho (a diferencia de la moral) como un conjunto 

de relaciones entre sujetos, entre quienes si uno tiene el poder de ejecutar 

una determinada acción, el otro tiene el deber de no impedírselo 

 

4.1.9. Ordenamiento jurídico 

 

Víctor de Santo señala que “Puede definirse como la totalidad de las normas 

jurídicas, que imperan en un país en un determinado momento de su 

historia. Para que una norma sea válida debe estar enlazada con una 

cadena ininterrumpida de normas superiores hasta llegar a la constitución, 

que es la fuente de la cual emanan los demás principios que integran el 

orden jurídico positivo de un Estado.”14 

 

                                                 
13

ZAVALA EGAS, Jorge: Lecciones de Derecho Administrativo, Editores EDILEX S.A., Primera 

Edición, Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 48, 49 
14

DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, Editorial 

Universidad, Segunda edición, Buenos Aires Argentina, 1999, p. 695 
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El ordenamiento jurídico no solo es sumar las leyes que existen en un país, 

sino que deben clasificarse en orden a la materia para determinar que las 

normas se encuentran reguladas adecuadamente, y con ello el buen 

funcionamiento del ordenamiento jurídico. Las leyes deben ser redactadas 

en relación al mandato constitucional, caso contrario, la norma sería 

inconstitucional, contrario a la norma superior que rige para todas la leyes de 

un país. 

 

Mabel Goldstein indica que ordenamiento jurídico es el “Conjunto de normas 

destinadas a resolver cada una distintos casos de la vida social, sin que 

exista entre ellas vínculo alguno”15 

 

El ordenamiento jurídico es la clasificación de las normas, para regular el 

funcionamiento de un país, y resolver los asuntos que atañen a la sociedad 

en su conjunto, con lo cual regula el orden jurídico de la misma, y eso 

controla la moralidad y el buen comportamiento de las personas frente a 

otras. 
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GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral, Buenos Aires 

– Argentina, 2008, p. 406 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Principios de la contratación pública 

 

Las actuaciones de las partes que intervienen en los diversos pro-

cedimientos de contratación pública, deben enmarcarse en principios éticos 

y jurídicos, como son la transparencia, economía, responsabilidad, entre 

otros, y acorde con los postulados que rigen la Función Administrativa. 

 

Igualmente se aplicarán las normas que regulan la conducta de los 

servidores públicos, las reglas de interpretación de los contratos, los 

principios generales del derecho y los particulares del Derecho Admi-

nistrativo. 

 

Es necesario que se cumplan a cabalidad todos estos principios orientadores 

a fin de que se cumplan los fines del Estado. 

 

El principio de legalidad, como señala William López Arévalo: “Bien conocido 

es el principio jurídico "quoe non suntpermisaeprohibitaintelliguntur” (en 

Derecho Público solo se puede hacer lo que la Ley expresamente permite); 

consecuentemente, el Ente Estatal, no puede apartarse por ningún motivo 

de lo estipulado en las normas legales sobre la materia y debe actuar en 

estricto apego a los procedimientos preestablecidos, ya que su violación u 
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omisión acarrea la nulidad de lo actuado, sin perjuicio de las sanciones 

administrativas, civiles y penales para los responsables.”16 

 

Conforme a este principio fundamental en el Estado de Derecho, los órganos 

o autoridades del Estado, y por ende de la Administración Pública, solo 

pueden hacer lo que la Ley expresamente les permite, en la forma y 

términos en que ella misma determina, por lo que su actuación habrá de 

fundarse y motivarse en el derecho vigente; en consecuencia, el Contrato 

Administrativo queda sujeto a un régimen jurídico, porque la administración 

es una función esencialmente ejecutiva; ella tiene en la Ley el fundamento y 

el límite de su acción 

 

En principio de imparcialidad, trato justo e igualitario, para José Pérez, y 

otros señalan que este principio es “de gran relevancia en materia de 

contratación pública son los principios de trato justo e igualdad, los cuales 

exigen que debe darse el mismo trato a todos los oferentes de un 

procedimiento precontractual. Es decir, que no puede existir un trato 

preferente a un determinado proveedor, o en su defecto, que se de un trato 

discriminatorio a otro. Vale decir, que estos principios implican que las 

mismas reglas de juego se apliquen a todos los oferentes.”17 
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 LÓPEZ ARÉVALO, William: Tratado de Contratación Pública, Teoría, Práctica y 
Jurisprudencia, Tomo I, Editorial Jurídica del Ecuador, 2010, p. 104 
17

 PÉREZ, Antonio José, López Suarez, Daniel, Aguilar José Luis: Manual de Contratación, 
Pública, Corporación de Estudios y Publicaciones,  Quito – Ecuador, 2011, p. 65 
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Constituye principio constitucional básico la igualdad ante la ley; por lo tanto, 

está prohibida la existencia de privilegios, ventajas o prerrogativas, que 

beneficien a determinados oferentes, pues, todos merecen el mismo trato y 

oportunidad.  

 

En consecuencia, las posturas u ofertas, deben ser valoradas con el más 

amplio criterio de calificación, no solamente para que el trato sea justo, sino 

para garantizar la bondad del bien o del servicio. Se debe proceder con 

rectitud y sin designio anticipado, tratando a todos los postores y personas 

en iguales condiciones. 

 

El principio de eficiencia y calidad: “Busca que los bienes y servicios que se 

ofertan y que deberán ser proporcionados sean de la mejor calidad posible, 

cumpliendo las condiciones de calidad, precio y plazo de ejecución.”18 

 

Además, la Administración deberá actuar con la debida oportunidad a fin de 

que los servicios sean eficientes y satisfagan adecuadamente las 

necesidades de los administrados. 

 

Como principio de la administración es el de concurrencia que “Para el 

tratadista Roberto Dromi: citado por Pérez Antonio “El principio jurídico de la 

libre concurrencia afianza la posibilidad de oposición entre los interesados 

en la futura contratación, con mayor competencia entre los oferentes, e 
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 LÓPEZ ARÉVALO, William: Tratado de Contratación Pública, Teoría, Práctica y 
Jurisprudencia, Tomo I, Editorial Jurídica del Ecuador, 2010, p. 105 
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implica la prohibición para la Administración de imponer condiciones 

restrictivas para el acceso al concurso.”19 

 

De ahí que los procedimientos precontractuales establecidos por la Ley son 

públicos, es decir, que sus convocatorias son abiertas, realizadas a través 

del portal de compras públicas, para garantizar que todos los oferentes que 

se encuentren calificados en la categoría correspondiente puedan participar 

en el proceso. Inclusive aquellos que no hubieren recibido la invitación, 

pueden autoinvitarse, si se califican en la categoría del proceso. Eviden-

temente esta es la regla general, pero existen ciertas excepciones, que se 

justifican en razón de la naturaleza de la contratación o del monto bajo del 

presupuesto referencia!, en que el procedimiento no es público, sino que se 

realiza mediante invitaciones directas, como es el caso de la menor cuantía; 

asesoría legal o patrocinio jurídico; y, cuando existe un único proveedor, 

entre otros. 

 

El principio de vigencia tecnológica: “Porque los bienes y servicios a 

adquirirse o contratarse deben ser de punta, es decir, de mayor adelanto y 

garantía.”20 

 

La vigencia tecnológica se refiere a la calidad de un producto, el proveedor 

debe garantizar que el producto que vende deben ofertar una garantía, y 
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 PÉREZ, Antonio José, López Suarez, Daniel, Aguilar José Luis: Manual de Contratación, 
Pública, Corporación de Estudios y Publicaciones,  Quito – Ecuador, 2011, p. 69 
20

 LÓPEZ ARÉVALO, William: Tratado de Contratación Pública, Teoría, Práctica y 
Jurisprudencia, Tomo I, Editorial Jurídica del Ecuador, 2010, p. 105 
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éste se relaciona con el principio de calidad, es decir, que las obras, bienes 

o servicios que se contraten, deben ser de calidad en lo tecnológico, pues lo 

que se busca satisfacer, directa o indirectamente, una necesidad pública. 

 

Los bienes o servicios que se adquieren o se contraten deben reunir 

condiciones de calidad y modernidad tecnológica para cumplir fines 

requeridos desde el mismo momento en que son contratados, y por un 

determinado y previsible tiempo de duración, con posibilidad de adecuarse, 

integrarse y repotenciarse si fuera el caso, con los avances científicos y 

tecnológicos. 

 

El principio de transparencia y publicidad, “Todos los procedimientos deben 

ser claros, transparentes, sin acciones dudosas; por tanto, todas las 

actividades y contrataciones deben ser públicas y siguiendo los 

procedimientos legales, de manera que permita a todo interesado en 

contratar con la Administración, conocer en tiempo y forma la voluntad de 

ésta en el mismo sentido.”21 

 

Además todas las contrataciones deben hacerse sobre la base de criterios y 

calificaciones objetivas, sustentadas, y accesibles a los postores. El principio 

de transparencia lleva consigo el derecho fundamental de acceso a la 

información pública, que son elementos indispensables para afirmar que 

existe un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho, en la cual 
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todas las personas pueden participar activamente en los asuntos de 

contratación, y una administración pública comprometida con el bienestar 

general. 

 

Los procedimientos precontractuales que se tramitan a través del portal, con 

presentación de ofertas, al menos la económica, deben ser convocados 

mediante publicación en dicho portal. Adicionalmente, aquellos que por su 

naturaleza no se tramitan a través del portal, los procedimientos de régimen 

especial por ejemplo, deben ser publicados con posterioridad aplicando la 

herramienta informática denominada publicación especial. Inclusive los 

procedimientos de ínfima cuantía, que son directos, deben cumplir con este 

principio. 

 

El principio de economía, “Siempre se deberá buscar bienes y servicios de 

costos adecuados, siguiendo para el efecto, los principios de simplicidad, 

austeridad, concentración y ahorro de los recursos públicos en todas las 

etapas del procedimiento de contratación”22 

 

El principio de economía viene acompañado de otros con él conexos que 

son los de suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines 

institucionales. Es de suponer que el legislador es consciente no sólo de la 

necesidad de la aplicación de este principio y sus matices a todas las 

Administraciones públicas, aunque en este caso se refiera a la General del 
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Estado, sino también que de las implicaciones organizativas que ello 

determina y la complejidad que conlleva 

 

Cuando se busca la contratación de un bien y servicio, está en vigencia el 

principio de economía, en la que deben ser costos adecuados, pero ello 

significa lo más barato, sino lo adecuado se refiere que deben ser un 

producto o servicio de calidad, en la que lo existan trabas en su contratación, 

todo ello inculcado a que no exista un malgasto de los recursos que posee el 

Estado, guiados estos en todos los procedimientos de contratación pública, 

como los procedimientos precontractuales y los tipos de contratos, que 

abarca el procedimiento de contratación de consultoría y procedimientos de 

régimen especial. 

 

El principio de colaboración, “En materia de Contratación Estatal, cuando se 

alude al principio de colaboración, nos referimos a la calidad que tiene el 

Estado respecto de los contratistas y viceversa, la cual es de colaboradores, 

no contendientes y peor enemigos.”23 

 

Lo que se busca con el principio de colaboración, es que no exista ningún 

impedimento para la contratación, y que las partes que intervinieron, entre el 

contratado y el contratista se ayuden y se favorezcan mutuamente, para 

tener un producto o servicio de calidad. 
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Por otra parte, no olvidemos que tanto los servidores públicos, como los 

particulares, tenemos el deber de colaborar en la consecución de los fines 

estatales, conforme nos manda el artículo 83 de la Constitución de la 

República. 

 

Las desigualdades son consustanciales a las personas, son parte de la 

realidad, por ello afirma el profesor NOGUEIRA ALCALA, Humberto “se 

desarrolla la crítica democrática en el siglo XX, que va a otorgar al Estado un 

mayor protagonismo en la vida social, tratando de corregir las graves 

desigualdades sociales, dentro de su tarea y fin que es el bien común, 

reconociéndole la posibilidad de dictar normas destinadas a ciertos grupos 

sociales que se encuentran en una situación determinada y específica 

diferente de la de otros grupos, lo que trae consigo la destrucción del dogma 

de la universalidad de la ley y el desarrollo del principio de igualdad de 

oportunidades.”24 

 

Los principios, criterios y normas sobre los derechos humanos en general y 

los derechos de los trabajadores en particular, han sido reafirmados, 

precisados o desarrollados en diversos convenios y resoluciones que el 

Ecuador ha ratificado de los convenios internacionales por la Asamblea 

Nacional, que ha de partir de esta ratificación constituye norma interna para 

regular las relaciones de los trabajadores y empleadores dentro del trabajo.  
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“La igualdad y la no discriminación son la expresión del principio de igualdad 

jurídica, que formula un derecho de los hombres a participar del bien común, 

en condiciones de igualdad, sin discriminaciones...”25 

 

El principio de igualdad conlleva a la libertad de trabajo y su obligatoriedad 

de trabajo que son principios complementarios toda vez que si el hombre 

debe procurarse de los medios de subsistencia y perfeccionamiento con su 

propio trabajo y con él debe contribuir al bien general de la sociedad, no es 

menos cierto que ha de hacerlo en la ocupación de libremente escoja de 

acuerdo con sus disposiciones y en las condiciones que le garantice mayor 

rendimiento y provecho para sí y para la sociedad.  

 

4.2.2. Aplicabilidad de la terminología de bienes y servicio normalizada 

y no normalizada 

 

De acuerdo al decreto 9091 del Registro Oficial Nro. 351 del 3 de junio del 

2008, en su Art. 2 tercer inciso se expresa que “Se entenderá por bienes 

normalizados y estandarizados aquellos que se encuentran incorporados en 

el catálogo del portal www.compraspublicas.gov.ec, cuyas características o 

especificaciones técnicas son homogéneas y comparables en igualdad de 

condiciones, de manera que, previo el cumplimiento de los requerimientos 

determinados en las bases, el parámetro de adjudicación será su precio.”26 
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Es esta disposición se habla de bienes normalizados, sin suponer que los 

servicios puedan ser considerados como tales; pero lo rescatable es que los 

bienes normalizados eran aquellos que estaban incorporados en el catálogo 

electrónico del portal www.compraspublicas.gov.ec que era administrado por 

la Subsecretaría de Innovación Tecnológica y Compras Públicas del 

entonces Ministerio de Industrias y Competitividad, es decir, a esta Cartera 

de Estado le correspondía determinar e incorporar en el catálogo del portal 

www.compraspublicas.gov.ec a los bienes normalizados; por lo que, 

podríamos colegir que la facultad de normalización, le correspondía a la 

Subsecretaría de Innovación Tecnológica y Compras Públicas del Ministerio 

de Industrias y Competitividad.  

 

Para Jorge Zavala Egas “El concepto de Derecho debe comprender el 

concepto de sociedad. No es Derecho lo que pertenece sólo a la esfera del 

individuo como tal, lo que no trasciende de la vida particular, por tanto sólo 

hay Derecho donde hay sociedad (ubi ius ibisocietas) y, de la misma forma, 

en rigor estricto donde hay sociedad se encuentran manifestaciones del 

derecho (ubisocietasibi ius)”27. 

 

Es necesario identificar los contratos en la Ley, al respecto Norberto Bobbio, 

indique que “es una tendencia a identificar el derecho con el derecho estatal, 

que hoy todavía existe, es la consecuencia histórica de proceso de 
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concentración del poder normativo y coactivo que caracterizó el surgimiento 

del Estado nacional moderno.”28 

 

Es un estudio desde el punto de vista del sujeto, esto es, un enfoque 

subjetivo. Mas, se puede realizar la misma investigación desde el punto de 

vista de la misma actividad, determinando la esencia de ésta y así, por 

ejemplo, si es resultado de la actividad legislativa, el acto es, materialmente, 

Legislativo. 

 

También parte de la concepción del Derecho como producto social, como 

fenómeno eminentemente social que encuentra sus orígenes en la sociedad, 

pero encuentra su esencialidad en la relación intersubjetiva, esto es, entre 

los individuos. El Derecho es pura relación jurídica, siendo un conjunto de 

condiciones, por medio de las cuales el arbitrio de uno puede ponerse de 

acuerdo con el arbitrio de otro según una ley universal de libertad. Se 

destacan dos elementos en esta definición: el obligacional, el cual tiene que 

ver en primer lugar únicamente con la relación externa y precisamente 

práctica de una persona con otra. El segundo, necesario para que exista una 

relación jurídica, es que debe darse entre dos arbitrios, vale decir, entre dos 

sujetos. De las relaciones posibles de los individuos, sólo la que se mantiene 

entre un sujeto que tiene derechos y deberes con otro que, así mismo, tiene 

derechos y deberes es una relación jurídica. 
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Jorge Zavala Egas cita a LEVI, “por su parte, entiende por relación jurídica a 

la relación intersubjetiva, esto es, a la relación entre dos sujetos de los cua-

les uno es titular de un deber y otro de un derecho. Dice que la función 

categorial de la intersubjetividad está dada por el hecho de que ella sirve al 

filósofo del derecho para distinguir el derecho de la moral (que es subjetiva) 

y de la economía (que pone en relación al hombre con las cosas). El 

derecho, en conclusión, valora el acto... solamente en relación con los 

demás sujetos, esto es, con sus comportamientos positivos o negativos, 

complementarios con el comportamiento del sujeto que se considera, en 

cuanto ellos tengan el derecho de pretender de él ese comportamiento 

determinado, o, en cambio, un deber complementario a su derecho, por lo 

menos la obligación de abstenerse de impedir ese comportamiento.”29 

 

Lo que un sujeto puede jurídicamente, lo puede frente a otros: la facultad 

jurídica significa facultad de exigir alguna cosa de otro. De aquí que, 

mientras que las valoraciones morales son subjetivos y unilaterales, las 

jurídicas en cambio son objetivas y bilaterales. En conclusión, deriva la 

definición del derecho como coordinación objetiva del comportamiento, lo 

que implica la visión del derecho (a diferencia de la moral) como un conjunto 

de relaciones entre sujetos, entre quienes si uno tiene el poder de ejecutar 

una determinada acción, el otro tiene el deber de no impedírselo 
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4.2.3. Contratación de bienes y servicios en normalizados a uno de 

adjudicación. 

 

Los bienes y servicio normalizados a que se refiere la contratación pública, 

es un término que se refiere a la adjudicación, por lo que su terminología es 

inadecuada para su aplicación. 

 

Jorge Zavala Egas expresa que “Luego, el Estado constitucional de 

derechos que acoge como categorización el pueblo ecuatoriano no es de la 

vertiente formal kelseniana, esto es, todo Estado que se expresa mediante 

normas jurídicas; sino que tiene un contenido material definido: los derechos 

fundamentales que se constituyen, como hemos visto, en límite de poder 

soberano de ese mismo pueblo que no puede decidir por mayoría o, incluso 

por unanimidad, nada que atente a éstos. De ahí que se haya afirmado 

antes que la legitimación del poder político encuentra una indisoluble 

vinculación entre derechos fundamentales, democracia y Estado de 

Derecho, los que están relacionados entre sí.”30 

 

Todos los derechos fundamentales tienen una identidad esencial que se 

encuentra en su reconocimiento constitucional, sus titulares son todas las 

personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos y, como tales, 

gozarán de estos derechos que, por otra parte son garantizados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales.  
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Javier Jiménez indica que “Se enuncia en la norma la universalidad de los 

derechos fundamentales, la misma que abarca a todas las personas que se 

encuentran bajo la vinculación de esa Constitución, lo que nos permite la 

identificación dogmática de los mismos, pues, forman parte del propio 

lenguaje jurídico-positivo de la nuestra, entendiendo por dogmática ese 

saber al servicio, tan sólo, de la construcción e interpretación de un concreto 

Ordenamiento jurídico”31 

 

La adjudicación de bienes y servicios son normalizados, por lo cual es 

incorrecta la aplicación del término normalizado y no normalizado. Con la 

terminología utilizada por la norma parecería que existen los derechos 

fundamentales, que son los de directa e inmediata aplicación y otros 

derechos, no fundamentales, no obstante ser constitucionales, que requieren 

de la mediación del legislador. Es el caso de los derechos contenidos en las 

normas programáticas o cuando se enuncian teniendo como destinatario al 

propio legislador. No es así, pues, en general, todo derecho constitucional se 

desarrolla sobre la base de la legalidad del Ordenamiento jurídico, pues, los 

derechos no son autosuficientes para concretar por sí solos su eficacia 

 

No se debe asimilar la eficacia directa de los derechos constitucionales 

como una cualidad que crea la especie, de acuerdo a lo que indica Javier 

Jiménez, “Derechos fundamentales, pues éstos han de concebirse siempre 

integrados por el conjunto de las vías y remedios procesales que preexisten, 
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acompañan y siguen a la entrada en vigor de las normas constitucionales, 

limitadas a estos efectos - otra cosa no es precisa - a enunciarlos; también 

en este punto, dicho de otro modo, la actualización del derecho fundamental 

requiere una mediación legal, por más que, de ordinario, tal mediación sea 

sólo de orden lógico, no cronológico”32 

 

Todos los derechos constitucionales son fundamentales y todos se rigen por 

el principio de su eficacia directa, entendida como la precedencia lógica de la 

vinculación del derecho o de la sujeción a éste del poder constituido y, por 

eso, es norma previa a su desarrollo que queda a cargo del legislador. 

Primero hay la vinculación a los derechos constitucionales de todos los 

poderes, incluido el legislativo, luego acaece el actuar de éste. No se trata, la 

eficacia directa, de una aplicación ajena al orden de la legalidad imperante y 

necesaria. Lo que se afirma es que el derecho fundamental es básicamente 

un derecho constitucional que, por serlo, vincula directamente a todos, sin 

necesidad de mediación de legislación ordinaria alguna, desde el momento 

mismo de la vigencia del principio o la norma. 

 

Luis Prieto Sanchíz expresa: “que los derechos fundamentales sean 

directamente vinculantes para todos los poderes del Estado, es decir, que el 

desarrollo que pueda o deba efectuar el legislativo no se configure como una 

mediación necesaria e imprescindible para su efectiva vigencia. Los 
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derechos reconocidos en la Constitución...forman parte del orden jurídico sin 

necesidad de ningún compromiso legal o reglamentario”33 

 

Los derechos constitucionales son fundamentales porque su esencialidad es 

intangible a la actuación del legislador que no puede restringirla, desfigurarla 

o desconocerla, so pena de la inconstitucionalidad de la norma legal que lo 

pretenda 

 

La terminología debe estar bien determinada en la ley, porque los principios 

como las reglas, como especies de normas de Derecho positivo, tienen 

como efecto crear derechos subjetivos a los destinatarios de los mismos, por 

ejemplo, el principio de presunción de inocencia, otorga el derecho de ser 

presumido así hasta que exista sentencia condenatoria ejecutoriada; el 

principio de legalidad general el derecho a que una persona no sea 

enjuiciada por una conducta no prevista en la ley como infracción, el derecho 

a no ser castigada con una sanción que no sea contemplada en ley previa y, 

finalmente, el derecho a no ser sancionada sin el previo procedimiento legal 

y así por el tenor. 

 

En los casos tomados como ejemplos se tratan de derechos subjetivos 

fundamentales, de rango constitucional, pues devienen de principios 

constitucionalizados, esto es, de normas positivas contenidas en la 

Constitución. Igual sucede con las reglas, por ejemplo, las que instrumentan 
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el derecho de defensa nacido del principio que a toda persona se le debe 

instaurar un procedimiento debido. Por ejemplo, el derecho de toda persona 

de ser oportunamente informada de las imputaciones en su contra. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

El Art. 11 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa 

que “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.”34 

 

La Constitución de la República vigente no admite la distinción de los 

derechos que reconoce, todos son constitucionales y todos son 

fundamentales, así lo prescribe en su propio principio contenido en la 

disposición anterior. Para la Constitución los derechos humanos 

fundamentan las categorías jurídicas que los contienen, a través, de las 

cuales se aplican, siendo así eficaces. 

 

El Art. 11 numeral 3 de la misma Constitución de la República del Ecuador 

exterioriza que “Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.”35 
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La eficacia directa del derecho fundamental debe entenderse como la 

precedencia lógica de éste y su efecto vinculante a la actuación del 

legislador. Lo dicho es de toda evidencia y surge del propio texto 

constitucional cuando prescribe que los derechos serán de directa e 

inmediata aplicación; sin embargo, su ejercicio estará condicionado a los 

requisitos que establezcan la Constitución o la ley. 

 

El Art. 66 numeral 16 de la Constitución de la República del Ecuador, 

garantiza “El derecho a la libertad de contratación.”36 

 

Como uno de los derechos reconocidos y garantizados por el Estado a las 

personas, la libertad de contratación, sin embargo este debe sujetarse a las 

normas contempladas en el Código Civil y en caso de los públicos se sujetan 

a las normas señaladas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. 

 

La actividad de la administración pública está encaminada a alcanzar los 

fines como los señalados en Art. 227 de la Constitución de la República del 

Ecuador que “La administración pública constituye un servicio a la 

colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación.”37 
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Principios que son aplicados por el Estado y sus instituciones mediante la 

realización de la función administrativa, como un medio indispensable para 

el desarrollo de las tareas públicas en relación con la prestación de servicios 

públicos,  que corresponda a las atribuciones que el poder público se haya 

reservado conforme al orden jurídico. Para ello se sirve de los actos de un 

determinado órgano competente y el desempeño de labores de un servidor 

público facultado para ello.  

 

El servicio público se manifiesta dentro del Estado ante el servicio a las 

necesidades colectivas, el desarrollo científico y la dinámica social, aspectos 

a los cuales va acoplándose la función pública con el fin de atender el interés 

general para desarrollar este aspecto, entrega todas las facultades a los 

órganos centrales que abarcan la totalidad de poderes de decisión propias 

del Estado. 

 

Los entes del poder público encargados de coordinar los recursos de diversa 

índole para el logro de ciertos objetivos constituyen la materia que integra la 

administración pública. 

 

La administración pública, al ser analizada por la ciencia o teoría de la 

administración y desde un punto de vista eminentemente extrajurídico 

comprende los elementos siguientes: organización, coordinación, finalidad, 

objetivos, métodos operativos, planeación, control, evaluación. 
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Sin embargo el Art. 225 de la Constitución de la República del Ecuador, 

indica: “El sector público comprende: 

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el 

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

para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.”38 

 

Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras 

o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad 

estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean 

atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones 

para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los 

derechos reconocidos en la Constitución. 

 

La administración en general puede tener falencias en su aplicación y 

practicidad, por lo cual puede ser un factor no menos importante dentro de 

los conflictos socio cultural, económico políticos, que deseamos contribuir 

con posibles alternativas de solución dentro del proceso sistemático, 

metodológico y técnico. Creo pertinente no realizar criterios adelantados 
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respecto a la actuación o participación de los organismos encargados del 

control instituidos, ya que se pierde la verticalidad, objetividad ética que 

debería existir, dentro de la administración pública, por lo cual analizamos 

este aspecto jurídico. 

 

Ninguna servidora ni servidor público estará libre de responsabilidades por 

los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y 

serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y 

administración de fondos, bienes o recursos públicos. Si una persona tiene 

responsabilidad en un acto de la administración pública, el Estado se reserva 

el derecho de repetición en contra de servidoras o servidores públicos que 

por dolo o culpa grave hayan causado perjuicio económico al Estado. 

 

El Art. 280 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa: “EI Plan 

Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 

programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 

presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos 

públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y 

los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter 

obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores.”39 

 

El Plan Nacional de Desarrollo como instrumento al que se sujetarse las 

políticas, programas y proyectos públicos, constituye la herramienta 
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fundamental del Gobierno para orientar la economía, solo del sector público, 

sino también en el privado, de acuerdo con sus propósitos y objetivos. Es el 

medio directo para la absorción de actividades por parte del primero y la 

limitación de las del segundo, de acuerdo con la estrategia y orientación 

actual Gobierno. 

 

El Art. 288 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “Las 

compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, 

calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y 

servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y 

solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas.”40 

 

Aquí se establece los principios de las compras públicas, éstas deben 

cumplir ciertos criterios de eficacia que la compra sea lleve a cabo, con la 

rectitud que un contrato se merece; sea transparente significa que tenga la 

nitidez, la claridad y que cumpla con los parámetros en igualdad con todos 

los oferentes que quieran participar es dichos contratos; calidad que tenga 

las recomendaciones y características de un buen servicio; responsabilidad 

ambiental y social, que cumpla con las recomendaciones en protección al 

medio ambiente y en beneficio para la colectividad. 
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4.3.2. Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad  

 

El Art. 49 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, expresa que “El 

INEN es la entidad responsable de la normalización en el país, 

entendiéndose por esta a la actividad de aplicación voluntaria que establece 

soluciones para aplicaciones repetitivas o comunes, con el objeto de lograr 

un grado óptimo de orden en un contexto determinado. Sin perjuicio del 

carácter voluntario de las normas técnicas, las autoridades podrán requerir 

su observancia en un reglamento técnico para fines específicos.”41 

 

El INEN es el responsable de establecer las normas técnicas, con el objeto 

de establecer la calidad de los productos, sometidas a los resultados de la 

ciencia y tecnología, las cuales son aprobadas por organismos competentes 

de normalización nacionales, regionales o internacionales y son aplicadas 

por las empresas, esto con el fin de lograr el mayor orden en sus procesos 

de producción de bienes y prestación de servicios y de esta forma encontrar 

solución a los problemas que se hayan presentado o podrían presentarse en 

los mismos. 

 

4.3.3. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

 

El Art. 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

expresa que: “Esta Ley establece el Sistema Nacional de Contratación 
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Pública y determina los principios y normas para regular los procedimientos 

de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de 

obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría”42 

 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública se especifica 

los parámetros por los cuales se sujetaran los procedimientos de 

contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, esto para el 

servicio que debe prestar en una institución; también regula la ejecución d 

obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría. 

 

El Art. 6 numeral 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, especifica que “Adjudicación: Es el acto administrativo por el cual la 

máxima autoridad o el órgano competente otorga derechos y obligaciones de 

manera directa al oferente seleccionado, surte efecto a partir de su 

notificación y solo será impugnable a través de los procedimientos 

establecidos en esta Ley.”43 

 

Corresponde a la máxima autoridad de la Entidad Contratante o su delegado 

adjudicar el contrato mediante resolución motivada, al oferente cuya 

propuesta represente el mejor costo, observando para el efecto los 

presupuestos de los numerales 17, 18 y 19 del artículo 6 de la Ley; y, los 

parámetros objetivos de evaluación previstos en los pliegos. 
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“17. Mejor Costo en Bienes o Servicios Normalizados: Oferta que 

cumpliendo con todas las especificaciones y requerimientos técnicos, 

financieros y legales exigidos en los documentos precontractuales, oferte el 

precio más bajo. 

18. Mejor Costo en Obras, o en Bienes o Servicios No Normalizados: Oferta 

que ofrezca a la entidad las mejores condiciones presentes y futuras en los 

aspectos técnicos, financieros y legales, sin que el precio más bajo sea el 

único parámetro de selección. En todo caso, los parámetros de evaluación 

deberán constar obligatoriamente en los Pliegos. 

19. Mejor Costo en Consultoría: Criterio de "Calidad y Costo" con el que se 

adjudicarán los contratos de consultoría, en razón de la ponderación que 

para el efecto se determine en los Pliegos correspondientes, y sin que en 

ningún caso el costo tenga un porcentaje de incidencia superior al veinte 

(20%) por ciento.”44 

 

El Art. 6 numeral 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, expresa: “Bienes y Servicios Normalizados: Objeto de contratación 

cuyas características o especificaciones técnicas se hallen homologados y 

catalogados.”45 

 

Ya no se habla entonces de homologación y catalogación como requisitos 

constitutivos del bien o servicio normalizado sino que, en definitiva, con la 
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homologación se pretende que la entidad contratante en cada proceso de 

contratación pueda hacer equiparables en igualdad de condiciones a los 

bienes o servicios objeto de la contratación; más aún si consideramos que, 

conforme lo señala la misma norma reglamentaria invocada, dentro del 

marco normativo que regula la LOSNCP se utilizan de forma indistinta las 

palabras “homologados”, “estandarizados", "normalizados", "categorizados" 

o "catalogados", para referirse aquellos bienes o servicios cuyas 

características o especificaciones técnicas han sido estandarizadas por la 

entidad contratante. 

 

El Art. 7 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

expresa: “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.”46 

 

En esta ley se establece el Sistema Nacional de Contratación Pública, como 

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

organizadas, lo cual significa que son las bases para la contratación de una 

obra o un servicio, para las cuales deben regirse las entidades contratantes 
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en su organización orientadas al planteamiento, programación presupuesto, 

administración y ejecución de las contrataciones.  

 

El Art. 50 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

expresa que. “Procedimientos de cotización.- Este procedimiento, se utilizará 

en cualquiera de los siguientes casos: 

1. Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en el 

Capítulo II de este Título o, en el caso que una vez aplicados dichos 

procedimientos, éstos hubiesen sido declarados desiertos; siempre que el 

presupuesto referencial oscile entre 0,000002 y 0,000015 del Presupuesto 

Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; 

2. 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; y, 

3. La contratación para la adquisición de bienes y servicios no normalizados, 

exceptuando los de consultoría, cuyo presupuesto referencial oscile entre 

0,000002 y 0,000015 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente 

Ejercicio Económico. 

En cualquiera de los casos previstos en los números anteriores, 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. 
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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.”47 

 

El procedimiento de cotización se encuentra dentro de la cuantía del 

contrato, así encontramos: 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; y, la contratación 

para la adquisición de bienes y servicios no normalizados, exceptuando los 

de consultoría, cuyo presupuesto referencial oscile entre 0,000002 y 

0,000015 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente Ejercicio 

Económico. Pero también se aplica cuando no es posible aplicar los 

procedimientos dinámicos previstos en la Ley 

 

4.3.4. ISO Organización Internacional de Normalización 

 

“ISO es una federación mundial que cuenta actualmente con 159 miembros 

sobre la base de un miembro por país. El miembro de ISO es un “organismo 

nacional de normalización” (ONN) que es la organización más representativa 
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de la normalización en su país y por lo general está a cargo de la 

normalización voluntaria por un mandato oficial de su gobierno.”48 

 

Es a través de las Normas Internacionales ISO las que contribuyen a nivel 

internacional, a establecer la calidad del comercio, la difusión del 

conocimiento, el avance de la tecnología, y prácticas de gestión y evaluación 

de bienes y servicios. 

 

“Existe una gran diversidad entre los ONN que componen el sistema formal 

de normalización de ISO. En los países en desarrollo, por ejemplo, los ONN 

son a menudo dependencias de gobierno con un mandato formal de 

adherirse a ISO, mientras que en los países desarrollados, los ONN son a 

menudo organizaciones no gubernamentales reconocidas por su gobierno 

como la entidad responsable de la normalización voluntaria.”49 

 

El ISO es una federación mundial de la normalización de la calidad del 

comercio, siendo los países miembros, que en cada lugar deben establecer  

su sistema de normalización ISO, que éstas pueden ser organizaciones no 

gubernamentales, es decir que no pertenecen al Estado, sino que prestan un 

servicio para la normalización voluntaria como entidad responsable de la 

calidad del comercio, la difusión del conocimiento, el avance de la 

tecnología, y prácticas de gestión y evaluación de bienes y servicios. 
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4.3.5. Código Civil 

 

El Art. 1460 del Código Civil establece los elementos del contrato en los 

siguientes elementos: “Se distinguen en cada contrato las cosas que son de 

su esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales. Son 

de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no surte efecto 

alguno, o degenera en otro contrato diferente; son de la naturaleza de un 

contrato las que, no siendo esenciales en él se entienden pertenecerle, sin 

necesidad de una cláusula especial; y son accidentales a un contrato 

aquéllas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan 

por medio de cláusulas especiales.”50 

 

Este artículo determina la existencia de tres elementos de los contratos 

como son esenciales, naturales y accidentales. Los esenciales son aquellos 

cuya concurrencia el contrato no puede concebirse ni existir, ya que son la 

esencias del acto, como por ejemplo si no hay precio, no hay compraventa. 

Los naturales son aquellos que se consideran implícitamente comprendidos 

en el contrato, mientras que las partes no convengan lo contrario, ya que se 

trata de un elemento que no es de la esencia sino de la naturaleza del 

contrato, que puede ser excluido por la manifestación de voluntad de las 

partes y el contrato no dejaría de ser tal, por ejemplo la obligación de 

saneamiento que tiene el vendedor. Y los elementos esenciales son aquellos 
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que dependen solo de la voluntad de las partes, se los llama también 

modalidades, por ejemplo el plazo, la condición.  

 

El Art. 1461 del Código Civil, indica los requisitos de un acto o contrato, 

señalando: “Para que una persona se obligue a otra por un acto o 

declaración de voluntad es necesario: 

1. Que sea legalmente capaz; 

2. Que consienta en dicho acto o declaración, y su consentimiento no 

adolezca de vicio; 

3. Que recaiga sobre un objeto lícito; y, 

4. Que tengan una causa lícita. 

La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí 

misma, y sin el ministerio o la autorización de otra”51 

 

Entre 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. Estos requisitos de validez son: Capacidad de las partes, la 
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voluntad o consentimiento sin vicios, objeto lícito, causa lícita, la lesión 

enorme y, las solemnidades legales en los casos exigidos por la ley. 

 

Se refiere a la capacidad legal que deben tener las partes para contratar, y 

por regla general, una persona es capaz cuando tiene la aptitud legal para 

ejercer derechos y contraer obligaciones; y, según lo prescribe el Art. 1462 

del Código Civil, “Toda persona es legalmente capaz, excepto las que la Ley 

declara incapaces”52.  

 

Pero es necesario aclarar, que me refiero a la capacidad legal, no a la 

capacidad jurídica como suele confundirse, ya que esta última hace relación 

a la capacidad de goce, es decir, a la aptitud que tiene toda persona para ser 

sujeto de derechos y obligaciones por su sola condición de ser persona. 

 

Mientras que la capacidad legal o capacidad de ejercicio de una persona 

consiste en poderse obligar por sí misma, y sin el ministerio o la autorización 

de otra. 

 

A más del Estado, en los Contratos Públicos, tendremos por otra parte, a los 

particulares, que pueden ser personas naturales o jurídicas; pero, para que 

el acto o contrato tenga validez, tanto los representantes legales del Ente 

Estatal, como los particulares, deberán gozar de capacidad legal en los 

términos del Código Civil. 
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Los sujetos o partes contratantes deben gozar de la capacidad personal 

obvia para contratar, capacidad legal; y, según nuestras normas, toda 

persona natural o jurídica, nacional o extranjera, o asociación de éstas, 

podrá celebrar contratos con el Estado, siempre que tenga plena capacidad 

de obrar según las normas de derecho común, acredite en la forma 

establecida por la Ley su solvencia económica y técnica, y no esté inmerso 

en ninguna de las causas legales de prohibición o incompatibilidad. 

 

De tal manera, que quien se halle incurso en una o más causales de 

inhabilidad general o especial para contratar, tipificadas en los artículos 62 y 

63 de la Codificación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, en concordancia con las disposiciones de los artículos 

110 y 111 del Reglamento General, adolece también de incapacidad para 

contratar; en consecuencia, si una persona que está incursa en una o más 

causales de inhabilidad general o especial contrata con el Estado, dicho acto 

estará afectado de nulidad, pues estamos frente al caso de una incapacidad 

especial para ejecutar ciertos actos. 

 

El Art. 1463 del Código Civil expresa: “Son absolutamente incapaces los 

dementes, los impúberes y los sordomudos que no pueden darse a entender 

por escrito. 

 

Sus actos no surten ni aún obligaciones naturales, y no admiten caución. 
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Son también incapaces los menores adultos, los que se hallan en 

interdicción de administrar sus bienes, y las personas jurídicas. Pero la 

incapacidad de estas clases de personas no es absoluta, y sus actos pueden 

tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos determinados 

por las Leyes. 

Además de esta incapacidades hay otras particulares; que consisten en la 

prohibición que la Ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos 

actos”53. 

 

Los ciegos, los mudos, los dementes y los impúberes tienen capacidad 

jurídica general, es así que loes ciegos por los defectos físicos hacen 

necesario formalidades especiales en caso por ejemplo de testamento hecho 

por esta personas. El mudo, si además, no oye y no sabe leer ni escribir, es 

absolutamente incapaz y necesita de curador. Los dementes aunque no 

estén en interdicción no pueden ejercer la guarda, habitualmente se pone en 

interdicción sólo al habitualmente demente, pero el demente aunque tenga 

intervalos lúcidos, no puede ejercer la tutela o curaduría de otra persona. Si 

estas personas realizan acto o contratos no surten efectos, o sea se 

considere como si no hubieran jamás hubieran realizarlos.  

 

Entre los incapaces relativos se encuentran los menores adultos y las 

personas jurídicas, siempre que los primeros se hallen en interdicción de 

administrar sus bienes. De acuerdo a ello producto de su incapacidad, si 
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ellos realizan actos surtirán efectos cuando la ley lo considere y lo permita, 

por ello ciertos actos pueden realizarlos tanto los menores adultos como las 

personas jurídicas.  

 

El consentimiento o acuerdo de voluntades entre dos o más personas, es un 

requisito esencial para la existencia de un contrato, cuya inobservancia 

invalida el mismo, pues deviene su nulidad. En otras palabras, el 

consentimiento debe estar libre de vicios, y según lo dispone el Art. 1467 de 

la Codificación del Código Civil, “Los vicios de que puede adolecer son: 

error, fuerza y dolo”54. 

 

El consentimiento implica una manifestación de voluntad coincidente de las 

partes. 

 

Como en el contrato privado, también en el Contrato Administrativo, el 

consentimiento puede adolecer de vicios que lo invalidan, estos son: error, 

fuerza y dolo; y, en lo atinente a la manifestación de la voluntad, la 

simulación. 

 

Estos son vicios de la voluntad que afectan a la eficacia del acto o contrato, 

por cuanto la misma no ha sido manifestada libre y espontáneamente. 
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Sin embargo, no debemos confundir la falta de consentimiento con vicios del 

consentimiento, ya que la ausencia del consentimiento implica que el 

acuerdo de voluntades no se ha producido, mientras que cuando existe vicio 

del consentimiento, dicho consentimiento si existe porque se ha producido la 

voluntad para generar el acto, en consecuencia, el consentimiento viciado 

supone la existencia del consentimiento. 

 

Por sentido lógico, no podríamos hablar de un consentimiento válido para la 

celebración de cualquier acto o contrato, si el mismo está basado en el error 

o concepto falso, equivocado o deformado de una persona o cosa. 

 

El error puede recaer sobre una norma legal, sobre una persona o sobre una 

cosa o un hecho; es decir, el error puede ser de derecho o de hecho. El error 

de derecho, no es otra cosa que el falso concepto o la ignorancia que se 

tiene acerca de un precepto legal. El error de derecho no vicia el 

consentimiento, ya que según nuestra normativa jurídica, se presume que la 

Ley es conocida por todos y su ignorancia no excusa a persona alguna; por 

tanto el error de derecho no es causal de nulidad relativa, pues, como 

indicamos no vicia el consentimiento. 

 

El error de hecho, es el concepto equivocado o la ignorancia que se tiene de 

una cosa, de una persona o de un suceso. En esta parte hemos de advertir, 

que nuestra legislación contempla tres clases de error de hecho, 

determinando que el error será causa de invalidez del contrato cuando es 
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grave, ya que si el error es de escasa importancia o trascendencia, la Ley no 

autoriza la nulidad del acto y el mismo se mantiene vigente. 

 

El Art. 1472 del Código Civil expresa: “La fuerza no vicia el consentimiento, 

sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de 

sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo o condición. Se mira como 

fuerza de este género todo acto que infunde a una persona justo temor de 

verse expuestos ella, su cónyuge o alguno de sus ascendientes o 

descendientes, a un mal irreparable y grave. 

El temor reverencial, esto es, el solo temor de desagradar a las persona a 

quienes se debe sumisión y respeto, no basta para viciar el 

consentimiento”55. 

 

De la norma legal citada, podemos apreciar, que la fuerza en sí, no es lo que 

vicia el consentimiento, sino que, es el temor que dicha fuerza infunde en el 

ánimo de la persona sobre quien se ejerce, lo que vicia el consentimiento. 

Dicho de otra manera, es el efecto de la fuerza lo que vicia el con-

sentimiento, la fuerza es la causa, y el temor que infunde en la victima, el 

efecto. 

 

El Art. 1475 del Código Civil expresa: “El dolo no se presume sino en los 

casos especialmente previstos por la ley. En los demás debe probarse.”56 
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El dolo, es el conjunto de actos ilícitos que con mala fe ejecuta una persona 

para inducir a engaño o hacer incurrir en error a otra, con el fin de que se 

celebre un determinado acto o contrato en perjuicio de aquel contra quien se 

dirigen dichos actos. 

 

El dolo es interpretado en la doctrina como el artificio o maquinación 

empleado por uno de los contratantes para engañar al otro, de influir en su 

ánimo para conducirlo mediante engaños a la celebración del contrato, o 

para inducirlo a aceptar condiciones que no admitiría 

 

El Art. 1476 del Código Civil indica el objeto de la declaración de la voluntad, 

manifestando: “Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o 

más cosas que se trata de dar, hacer o no hacer. El mero uso de la cosa o 

su tenencia puede ser objeto de la declaración.”57 

 

El objeto del contrato, es la obligación consistente en una prestación de dar, 

hacer o no hacer, querida o convenida por las partes. Es la consecuencia o 

efecto que produce y que se persigue al celebrarlo. 

 

El Art. 1483 del Código Civil sobre la causa señala: “No puede haber 

obligación sin una causa real y lícita; pero no es necesario expresarla. La 

pura liberalidad o beneficencia es una causa suficiente. 
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Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato; y por causa 

ilícita la prohibida por la Ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden 

público. 

Así, la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe, carece de 

causa; y la promesa de dar algo en recompensa de un delito o de un hecho 

inmoral, tiene una causa ilícita”58. 

 

De acuerdo al Código Civil la causa adolece de ilicitud cuando es: prohibida 

por la Ley; contraria a las buenas costumbres; y, contraria al orden público. 

Los actos que la ley prohíbe, además de tener objeto ilícito, tienen causa 

ilícita, por eso si se celebra un acto o contrato prohibido por la Ley, es 

castigado con la nulidad absoluta.  La causa será contraria a las buenas 

costumbres, cuando viole los principios de la moral. La causa será contraria 

al orden público, cuando atente contra el interés general de la sociedad. 

Como la norma indica también que la causa debe ser real, es decir, cierta, 

debemos anotar, que la simulación de la causa acarrea la nulidad absoluta 

del contrato. 

 

El Art. 1856 del Código Civil define al contrato de arrendamiento, de la 

siguiente manera “Arrendamiento es un contrato en que las dos partes se 

obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar 

una obra o prestar un servicio y la otra para este goce, obra o servicio un 
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precio determinado, salvo lo que dispone las leyes del trabajo y otras leyes 

especiales”59. 

 

De este modo el contrato de arrendamiento, es un acto de voluntad, por el 

cual una persona se obliga a proporcionar a otra el goce por un tiempo de 

una cosa mediante un precio que se denomina alquiler. 

 

En la naturaleza jurídica del contrato de arrendamiento se discute en 

doctrina si es personal o real. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Métodos 

 

El desarrollo de la presente tesis, estuvo encaminado a realizar una 

investigación descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es 

aquella que nos permite descubrir detalladamente y explicar un problema, 

objetivos y fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el 

propósito de determinar las características de un problema social. 

 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. La información empírica, se obtendrá de la observación 

directa de la codificación de otras leyes, y en especial del objeto de 

contratación de bienes y servicios normalizados y no normalizados en la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

Durante esta investigación se utilizó los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, Deductivo, Analítico y Científico. El método deductivo, parte de 

aspectos particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto 

a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método inductivo en 

cambio, parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar 

a conclusiones particulares. 
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El método analítico tiene relación al problema que se investigó por cuanto 

nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El análisis y 

síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para su 

verificación y perfeccionamiento. El método científico, nos permite el 

conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, a 

través de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por ello 

en la presente investigación me apoyare en este método. 

 

5.2. Procedimientos y Técnicas. 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estuvo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, mediante un análisis jurídico de la aplicación de 

términos para la contratación de bienes y servicios en normalizados a uno de 

adjudicación. 

 

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos treinta personas para la encuesta y cinco personas para la entrevista; 

en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis, 

cuya operativización partirá de la determinación de variables e indicadores; 

llegando a prescribir la verificación de los objetivos y contrastación de la 

hipótesis, este contenido, me llevó a fundamentar la Propuesta de Reforma a 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en relación 



60 

 

que la normalización deje de ser considerada como un criterio de 

adjudicación de los contratos. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 

me regí por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la 

Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y 

especialmente de la Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en 

forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

 

Primera pregunta: ¿Cree usted que los bienes normalizados que se refiere la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se refiere a los 

bienes y servicios que pueden ser adjudicados? 

 

CUADRO No. 1. 

 

indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 
No 

24 
6 

80% 
20% 

Total 30 100% 
                   Autor: Santiago Vasconez Riofrio 
            Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 
 

GRAFICO NO. 1 
 

 

 

 

 

Series1; 
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Series1; 
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SI

NO
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INTERPRETACIÓN  

 

En cuanto a la primera pregunta de un universo de treinta encuestados 

veinticuatro que corresponde el 80% expresaron que los bienes 

normalizados que se refiere la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, se refiere a los bienes y servicios que pueden ser 

adjudicados; en cambio seis personas que comprende el 20% no están de 

acuerdo que los bienes normalizados que se refiere la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, se refiere a los bienes y servicios 

que pueden ser adjudicados 

 

ANÁLISIS 

 

De los resultados obtenidos en esta pregunta se colige que los bienes 

normalizados que se refiere la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, se refiere a los bienes y servicios que pueden ser 

adjudicados 
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Segunda Pregunta: ¿Estima usted que la terminología empleada en la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, de bienes y 

servicios normalizados y no normalizados, no es apropiada, porque se 

refiere a la adjudicación observando como único parámetro de adjudicación 

del precio más bajo? 

 

CUADRO NO. 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
No 

21 
9 

70% 
30% 

Total 30 100% 
                                 Autor: Santiago Vasconez Riofrio 
                    Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 
GRAFICO NO. 2 
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INTERPRETACIÓN  

 

En la segunda pregunta veintiuno personas que significa el 70% estiman que 

la terminología empleada en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, de bienes y servicios normalizados y no normalizados, 

no es apropiada, porque se refiere a la adjudicación observando como único 

parámetro de adjudicación del precio más bajo; en cambio, nueve personas 

que comprende el 30% no están de acuerdo que la terminología empleada 

en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, de bienes 

y servicios normalizados y no normalizados, no es apropiada, porque se 

refiere a la adjudicación observando como único parámetro de adjudicación 

del precio más bajo 

 

ANÁLISIS 

 

La terminología empleada en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, de bienes y servicios normalizados y no normalizados, 

no es apropiada, porque se refiere a la adjudicación observando como único 

parámetro de adjudicación del precio más bajo. 
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Tercera Pregunta: ¿Cree usted que los bienes y servicios normalizados y no 

normalizados que se refiere a los bienes y servicios adjudicados es 

inapropiada porque aquello rige a la contratación pública? 

 

CUADRO NO. 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
No 

21 
9 

70% 
30% 

Total 30 100% 
           Autor: Santiago Vasconez Riofrio 
                   Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 
GRAFICO NO. 3 
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INTERPRETACIÓN  

 

En la tercera pregunta, veintiuno personas que corresponde el 70% 

señalaron que los bienes y servicios normalizados y no normalizados que se 

refiere a los bienes y servicios adjudicados es inapropiada porque aquello 

rige a la contratación pública; en cambio nueve personas que significa el 

30% no están de acuerdo que los bienes y servicios normalizados y no 

normalizados que se refiere a los bienes y servicios adjudicados es 

inapropiada porque aquello rige a la contratación pública. 

 

ANÁLISIS 

 

Los bienes y servicios normalizados y no normalizados que se refiere a los 

bienes y servicios adjudicados es inapropiada porque aquello rige a la 

contratación pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

Cuarta Pregunta: ¿Considera usted que los bienes y servicios adjudicados, 

conocidos por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

como bienes y servicios normalizados y no normalizados atenta contra la 

naturaleza técnica de  este concepto? 

 

CUADRO No. 4 

 

indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 
No 

24 
6 

80% 
20% 

Total 30 100% 
                   Autor: Santiago Vasconez Riofrio 
            Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 
 

GRAFICO NO. 1 
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INTERPRETACIÓN  

 

En la cuarta pregunta veinticuatro personas que engloba el 80% están de 

acuerdo que los bienes y servicios adjudicados, conocidos por la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública como bienes y 

servicios normalizados y no normalizados atenta contra la naturaleza técnica 

de  este concepto; en cambio, seis personas que corresponde el 20% no 

están de acuerdo que los bienes y servicios adjudicados, conocidos por la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública como bienes y 

servicios normalizados y no normalizados atenta contra la naturaleza técnica 

de  este concepto 

 

ANÁLISIS 

 

Los bienes y servicios adjudicados, conocidos por la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública como bienes y servicios 

normalizados y no normalizados atenta contra la naturaleza técnica de  este 

concepto 
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Quinta pregunta: ¿Considera usted necesario proponer una reforma a la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en relación que la 

normalización deje de ser considerada como un criterio de adjudicación de 

los contratos? 

 

CUADRO No. 5 

 

indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 
No 

24 
6 

80% 
20% 

Total 30 100% 
                    Autor: Santiago Vasconez Riofrio 
            Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
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INTERPRETACIÓN  

 

En cuanto a la última pregunta veinticuatro personas que equivale el 80% 

señalaron que es necesario proponer una reforma a la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, en relación que la normalización 

deje de ser considerada como un criterio de adjudicación de los contratos; 

en cambio, seis personas que encierra el 20% indicaron que no es necesario 

proponer una reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, en relación que la normalización deje de ser 

considerada como un criterio de adjudicación de los contratos 

 

ANÁLISIS 

 

Es necesario proponer una reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, en relación que la normalización deje de ser 

considerada como un criterio de adjudicación de los contratos 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

-  Realizar un estudio jurídico crítico de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, en cuando a la terminología de bienes y servicios 

normalizados y no normalizados  

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Analizar la aplicabilidad de la terminología de bienes y servicio 

normalizados y no normalizados, al criterio de adjudicación al precio 

más bajo 

 

- Realizar un análisis jurídico de la aplicación de términos para la 

contratación de bienes y servicios en normalizados a uno de 

adjudicación.  

 

- Presentar una propuesta jurídica a la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, en relación que la normalización 

deje de ser considerada como un criterio de adjudicación de los 

contratos.  
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7.2. Contrastación de hipótesis 

 

La aplicabilidad de la terminología de bienes y servicio normalizados y no 

normalizados, al criterio de adjudicación al precio más bajo, es inapropiada 

en la aplicación de la contratación pública, atentando a la técnica jurídica del 

concepto, lo que se hace necesario que la normalización deje de ser 

considerada como un criterio de adjudicación de los contratos. 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta  

 

El orden jurídico entendido como la modalidad que se rigen las normas, de 

ahí resulta en la interpretación de una ley resulte ineludible el análisis, 

además de la armonización de sus preceptos, de su conexión con las otras 

normas que integran el ordenamiento jurídico vigente. La declaración de 

inconstitucionalidad de una ley es acto de suma gravedad institucional y 

debe ser considerada como la última ratio del ordenamiento jurídico. 

 

El Art. 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

expresa que: “Esta Ley establece el Sistema Nacional de Contratación 

Pública y determina los principios y normas para regular los procedimientos 

de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de 

obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría”60 

 

                                                 
60

 LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Art. 1 
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El Art. 7 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

expresa: “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.”61 

 

Los caracteres de la administración pública o administración por 

antonomasia son: La autoridad, sin la cual nada puede ordenar, exigir ni 

imponer; la responsabilidad, para no ser un poder tiránico o arbitrario; la 

independencia, porque no solo ejecuta, si no que dispone y organiza; la 

generalidad en sus principios, aún cuando se concrete su acción en grupos o 

personas determinadas; la permanencia, por la naturaleza de sus fines; la 

energía, que ratifica su autoridad; la prontitud, que refuerza la confianza que 

suscitan; la capacidad basada en los conocimientos y dotes de carácter de 

los miembros en que encarna. 

 

El Dr. Aníbal Guzmán Lara, sostiene que “La Administración Pública es la 

acción del gobierno encaminada en forma ordenada y técnica al 

cumplimiento y aplicación de leyes y reglamentos, a promover el bien público 

en todas sus manifestaciones, económica, de seguridad, de protección, de 

                                                 
61

 LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada. Art.7 
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integridad territorial, educación, vialidad, etc., como a dar resoluciones 

oportunas a las reclamaciones y peticiones que se susciten o presentaren”62. 

 

La administración pública como parte de la acción de gobierno concurren 

dentro del Poder Ejecutivo, el término de administración pública se lo 

concibe como aplicable a diferentes grupos de instituciones públicas: en 

primer lugar se alude a la administración general del Estado, a lado de esta 

administración pública se ubican las administraciones públicas 

institucionales, autonómicas y locales.  

 

Para Jorge Zavala Egas “El concepto de Derecho debe comprender el 

concepto de sociedad. No es Derecho lo que pertenece sólo a la esfera del 

individuo como tal, lo que no trasciende de la vida particular, por tanto sólo 

hay Derecho donde hay sociedad (ubi ius ibisocietas) y, de la misma forma, 

en rigor estricto donde hay sociedad se encuentran manifestaciones del 

derecho (ubisocietasibi ius)”63. 

 

Es un estudio desde el punto de vista del sujeto, esto es, un enfoque 

subjetivo. Mas, se puede realizar la misma investigación desde el punto de 

vista de la misma actividad, determinando la esencia de ésta y así, por 

ejemplo, si es resultado de la actividad legislativa, el acto es, materialmente, 

Legislativo. 

                                                 
62

 GUZMAN LARA, Aníbal: Diccionario explicativo de Derecho Penal Ecuatoriano, Tomo I, 
Ecuador, 1997, Pág. 22 
63

 ZAVALA EGAS, Jorge: Lecciones de Derecho Administrativo, Editores EDILEX S.A., 
Primera Edición, Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 45 
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Según el artículo 6 numeral 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, "adjudicación, es el acto administrativo por el cual la 

máxima autoridad o el órgano competente otorga derechos u obligaciones 

de manera directa al oferente seleccionado, surte efecto a partir de su 

notificación y solo será impugnable a través de los procedimientos 

establecidos en esta Ley". 

 

Corresponde a la máxima autoridad de la Entidad Contratante o su delegado 

adjudicar el contrato mediante resolución motivada, al oferente cuya 

propuesta represente el mejor costo, observando para el efecto los 

presupuestos de los numerales 17, 18 y 19 del artículo 6 de la Ley; y, los 

parámetros objetivos de evaluación previstos en los pliegos. 

 

El mejor costo en bienes o servicios normalizados, lo tendrá la oferta que 

cumpliendo con todas las especificaciones y requerimientos técnicos, 

financieros y legales exigidos en los documentos precontractuales, oferte el 

precio más bajo; 

 

El mejor costo en obras, o en bienes o servicios no normalizados, tendrá la 

oferta que ofrezca la Entidad las mejores condiciones presentes y futuras en 

los aspectos técnicos, financieros y legales, sin que el precio más bajo sea el 

único parámetro de selección. En todo caso, los parámetros de evaluación 

deberán constar obligatoriamente en los pliegos; y, 
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El mejor costo en consultoría, obedecerá al criterio de calidad v costo con el 

que se adjudicarán los contratos de consultoría, en razón de la ponderación 

que para el efecto se determine en los pliegos y sin que en ningún caso el 

costo tenga un porcentaje de incidencia superior al veinte por ciento. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

Una vez realizada la investigación de campo sobre la aplicación de términos 

para la contratación de bienes y servicios en normalizados a uno de 

adjudicación, aplicado a abogados en libre ejercicio profesional, he 

considerado establecer las siguientes conclusiones: 

 

Primera: Los bienes normalizados que se refiere la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, se refiere a los bienes y servicios 

que pueden ser adjudicados al precio más bajo. 

 

Segunda: La terminología empleada en la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, de bienes y servicios normalizados y no 

normalizados, no es apropiada, porque se refiere a la adjudicación 

observando como único parámetro de adjudicación del precio más bajo. 

 

Tercera: Los bienes y servicios normalizados y no normalizados que se 

refiere a los bienes y servicios adjudicados, es inapropiada porque aquello 

rige a la contratación pública. 

 

Cuarta: Los bienes y servicios adjudicados, conocidos por la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública como bienes y servicios 

normalizados y no normalizados atenta contra la naturaleza técnica de  este 

concepto. 



78 

 

Quinta: Es necesario proponer una reforma a la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, en relación que la normalización deje de 

ser considerada como un criterio de adjudicación de los contratos. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Luego de establecer las conclusiones, por la investigación de campo sobre 

la aplicación de términos para la contratación de bienes y servicios en 

normalizados a uno de adjudicación, aplicado a abogados en libre ejercicio 

profesional, se llega a las siguientes recomendaciones: 

 

Primera: A las entidades contratantes, tengan bien en claro que los bienes 

normalizados que se refiere la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, se refiere a los bienes y servicios que pueden ser 

adjudicados al precio más bajo. 

 

Segunda: A los adjudicatarios tomen en cuenta que la terminología 

empleada en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

de bienes y servicios normalizados y no normalizados, no es apropiada, 

porque se refiere a la adjudicación observando como único parámetro de 

adjudicación del precio más bajo. 

 

Tercera: Al Instituto Nacional de Contratación Pública, dictaminar que los 

bienes y servicios normalizados y no normalizados que se refiere a los 

bienes y servicios adjudicados, es inapropiada porque aquello rige a la 

contratación pública. 
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Cuarta: Que el Instituto Nacional de Contratación Pública proponga a la 

Asamblea Nacional, que los bienes y servicios adjudicados, conocidos por la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública como bienes y 

servicios normalizados y no normalizados atenta contra la naturaleza técnica 

de  este concepto. 

 

Quinta: A la Asamblea Nacional reforme la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, en relación que la normalización deje de 

ser considerada como un criterio de adjudicación de los contratos. 
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9.1. Propuesta de reforma  

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

Considerandos 

 

Que el Art. 11 numeral 3 de la misma Constitución de la República del 

Ecuador exterioriza que los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos 

serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o 

servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

 

Que el Art. 11 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, 

expresa que el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios:6. Todos los principios y los derechos son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.  

 

Que el Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador indica que la 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por 

los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación.  
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Que el Art. 280 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa el 

Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las 

políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 

presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos 

públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y 

los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter 

obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores.” 

 

Que el Art. 288 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa que 

“Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, 

calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y 

servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y 

solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas.” 

 

Que el Art. 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, en cuanto a las definiciones da un concepto de “Bienes y Servicios 

Normalizados: Objeto de contratación cuyas características o 

especificaciones técnicas se hallen homologados y catalogados.” 

 

Este término se refiere a los bienes y servicios que pueden ser adjudicados, 

por lo que indica que son objeto de contratación cuando las características o 

especificaciones técnicas se hallen homologadas y catalogadas. En si la 

terminología empleada en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, de bienes y servicios normalizados y no normalizados, 
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no es apropiada, es la adjudicación observando como único parámetro de 

adjudicación del precio más bajo. 

 

Que es por ello que considero, que cuando se hable de bienes y servicios 

normalizados y no normalizados, en la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública se hable de bienes y servicios que pueden ser 

adjudicados, porque el término normalizado es inapropiado en la aplicación 

de la contratación pública, porque todos se rigen para la contratación, 

porque atenta contra la naturaleza técnica de  este concepto. 

 

En el uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL 

DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

 

Art. 1.- Refórmese el Art. 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública por el siguiente: 

 

Bienes y Servicios Adjudicados: Objeto de contratación cuyas características 

o especificaciones técnicas se hallen homologados y catalogados. 

 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el Registro Oficial. 
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Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

sala de sesiones de la Asamblea Nacional, a los .....días del mes de ..... del 

2014 

 

f. EL PRESIDENTE     f. EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISATCNIA 

CARRERA DE DERECHO  

 

Señor Abogado, Sírvase contestar la siguientes preguntas que a 

continuación detallo relacionado con el tema “NECESIDAD DE REFORMAR 

EN LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA, EN RELACIÓN QUE LA NORMALIZACIÓN DEJE DE SER 

CONSIDERADA COMO UN CRITERIO DE ADJUDICACIÓN DE LOS 

CONTRATOS”, su colaboración me será de mucha ayuda en el desarrollo de 

la presente investigación. 

 

1. ¿Cree usted que los bienes normalizados que se refiere la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, se refiere a los bienes y 

servicios que pueden ser adjudicados? 

SI  ( )    NO ( ) 

¿Por qué? .........................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 

2. ¿Estima usted que la terminología empleada en la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, de bienes y servicios 

normalizados y no normalizados, no es apropiada, porque se refiere a la 

adjudicación observando como único parámetro de adjudicación del precio 

más bajo? 

SI  ( )    NO ( ) 

¿Por qué? .........................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  
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3. ¿Cree usted que los bienes y servicios normalizados y no normalizados 

que se refiere a los bienes y servicios adjudicados es inapropiada porque 

aquello rige a la contratación pública? 

SI  ( )    NO ( ) 

¿Por qué? .........................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 

4. ¿Considera usted que los bienes y servicios adjudicados, conocidos por la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública como bienes y 

servicios normalizados y no normalizados atenta contra la naturaleza técnica 

de  este concepto? 

SI  ( )    NO ( ) 

¿Por qué? .........................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 

5. ¿Considera usted necesario proponer una reforma a la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, en relación que la normalización 

deje de ser considerada como un criterio de adjudicación de los contratos? 

SI  ( )    NO ( ) 

¿Por qué? .........................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  
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1. TEMA. 

 

NECESIDAD DE REFORMAR EN LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA 

NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, EN RELACIÓN QUE LA 

NORMALIZACIÓN DEJE DE SER CONSIDERADA COMO UN CRITERIO 

DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

El Art. 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

en cuanto a las definiciones da un concepto de “Bienes y Servicios 

Normalizados: Objeto de contratación cuyas características o 

especificaciones técnicas se hallen homologados y catalogados.”64 

 

Este término se refiere a los bienes y servicios que pueden ser adjudicados, 

por lo que indica que son objeto de contratación cuando las características o 

especificaciones técnicas se hallen homologadas y catalogadas. En si la 

terminología empleada en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, de bienes y servicios normalizados y no normalizados, 

no es apropiada, es la adjudicación observando como único parámetro de 

adjudicación del precio más bajo. 

 

                                                 
64

 LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA  
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Es por ello que considero, que cuando se hable de bienes y servicios 

normalizados y no normalizados, en la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública se hable de bienes y servicios que pueden ser 

adjudicados, porque el término normalizado es inapropiado en la aplicación 

de la contratación pública, porque todos se rigen para la contratación, 

porque atenta contra la naturaleza técnica de  este concepto. 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

La justificación de este trabajo radica en su pertinencia y factibilidad, pues 

cuento con la preparación académica necesaria como para encarar con 

solvencia un trabajo de esta magnitud, y así mismo porque tengo a mi 

alcance los recursos materiales, bibliográficos y documentales necesarios 

para la culminación de la presente investigación; pues la sólida formación 

que he adquirido en la prestigiosa Universidad Nacional de Loja, Modalidad 

de Estudios a Distancia me han capacitado para enfrentar retos intelectuales 

de este tipo. 

 

Siendo imperante un plan de investigación científico, en el Área del 

conocimiento jurídico, planteo un problema acorde a las necesidades socio-

jurídicas, ya que por su singular relevancia y su trascendencia social, 

definitivamente constituye a todas luces un problema de la realidad que 

mediante mi aporte, trabajando siempre con honradez y dedicación 

consolida los cimientos de la convivencia social establecida. 
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Salta a la vista la importancia del tema propuesto la “NECESIDAD DE 

REFORMAR EN LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA, EN RELACIÓN QUE LA NORMALIZACIÓN 

DEJE DE SER CONSIDERADA COMO UN CRITERIO DE ADJUDICACIÓN 

DE LOS CONTRATOS”, de los problemas apremiantes del profundo 

cuestionamiento del tiempo para acogerse al retiro voluntario en las 

empresas públicas. 

 

No existe la menor duda que en la solución el papel central del Estado es 

fundamental, ya que es necesario que se plantee un proyecto de ley 

reformatoria, que el objeto de contratación de bienes y servicios 

normalizados y no normalizados, pasen a denominarse a bienes y servicios 

que pueden ser adjudicados o no. 

 

El desarrollo de las sociedades se debe al resultado consecuente de la 

preparación y aporte intelectual, moral y académico de cada uno de los 

habitantes, pues a través de la investigación se ha logrado alcanzar 

sublimes y nuevos conocimientos del objeto de estudio. Así mismo considero 

que el tema propuesto es de importancia y actualidad, dado que en la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública se confunde la 

terminología de bienes y servicios normalizados y no normalizados, por la de 

adjudicados o no. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL  

 

-  Realizar un estudio jurídico crítico de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, en cuando a la terminología de bienes y servicios 

normalizados y no normalizados  

 
 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Analizar la aplicabilidad de la terminología de bienes y servicio 

normalizados y no normalizados, al criterio de adjudicación al precio 

más bajo 

 

- Realizar un análisis jurídico de la aplicación de términos para la 

contratación de bienes y servicios en normalizados a uno de 

adjudicación.  

 

- Presentar una propuesta jurídica a la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, en relación que la normalización 

deje de ser considerada como un criterio de adjudicación de los 

contratos.  
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5. HIPÓTESIS 

 

La aplicabilidad de la terminología de bienes y servicio normalizados y no 

normalizados, al criterio de adjudicación al precio más bajo, es inapropiada 

en la aplicación de la contratación pública, atentando a la técnica jurídica del 

concepto, lo que se hace necesario que la normalización deje de ser 

considerada como un criterio de adjudicación de los contratos. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

El orden jurídico entendido como la modalidad que se rigen las normas, de 

ahí resulta en la interpretación de una ley resulte ineludible el análisis, 

además de la armonización de sus preceptos, de su conexión con las otras 

normas que integran el ordenamiento jurídico vigente. La declaración de 

inconstitucionalidad de una ley es acto de suma gravedad institucional y 

debe ser considerada como la última ratio del ordenamiento jurídico. 

 

El Art. 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

expresa que: “Esta Ley establece el Sistema Nacional de Contratación 

Pública y determina los principios y normas para regular los procedimientos 

de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de 

obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría”65 

 

                                                 
65

 LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Legislación Codificada, Art. 1 
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El Art. 7 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

expresa: “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.”66 

 

Los caracteres de la administración pública o administración por 

antonomasia son: La autoridad, sin la cual nada puede ordenar, exigir ni 

imponer; la responsabilidad, para no ser un poder tiránico o arbitrario; la 

independencia, porque no solo ejecuta, si no que dispone y organiza; la 

generalidad en sus principios, aún cuando se concrete su acción en grupos o 

personas determinadas; la permanencia, por la naturaleza de sus fines; la 

energía, que ratifica su autoridad; la prontitud, que refuerza la confianza que 

suscitan; la capacidad basada en los conocimientos y dotes de carácter de 

los miembros en que encarna. 

 

El Dr. Aníbal Guzmán Lara, sostiene que “La Administración Pública es la 

acción del gobierno encaminada en forma ordenada y técnica al 

cumplimiento y aplicación de leyes y reglamentos, a promover el bien público 

en todas sus manifestaciones, económica, de seguridad, de protección, de 

                                                 
66

 Ibídem. Art.7 
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integridad territorial, educación, vialidad, etc., como a dar resoluciones 

oportunas a las reclamaciones y peticiones que se susciten o presentaren”67. 

 

La administración pública como parte de la acción de gobierno concurren 

dentro del Poder Ejecutivo, el término de administración pública se lo 

concibe como aplicable a diferentes grupos de instituciones públicas: en 

primer lugar se alude a la administración general del Estado, a lado de esta 

administración pública se ubican las administraciones públicas 

institucionales, autonómicas y locales.  

 

Para Jorge Zavala Egas “El concepto de Derecho debe comprender el 

concepto de sociedad. No es Derecho lo que pertenece sólo a la esfera del 

individuo como tal, lo que no trasciende de la vida particular, por tanto sólo 

hay Derecho donde hay sociedad (ubi ius ibisocietas) y, de la misma forma, 

en rigor estricto donde hay sociedad se encuentran manifestaciones del 

derecho (ubisocietasibi ius)”68. 

 

Es un estudio desde el punto de vista del sujeto, esto es, un enfoque 

subjetivo. Mas, se puede realizar la misma investigación desde el punto de 

vista de la misma actividad, determinando la esencia de ésta y así, por 

ejemplo, si es resultado de la actividad legislativa, el acto es, materialmente, 

Legislativo. 

                                                 
67

 GUZMAN LARA, Aníbal: Diccionario explicativo de Derecho Penal Ecuatoriano, Tomo I, Ecuador, 
1997, Pág. 22 
68

 ZAVALA EGAS, Jorge: Lecciones de Derecho Administrativo, Editores EDILEX S.A., Primera Edición, 
Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 45 



99 

 

Según el artículo 6 numeral 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, "adjudicación, es el acto administrativo por el cual la 

máxima autoridad o el órgano competente otorga derechos u obligaciones 

de manera directa al oferente seleccionado, surte efecto a partir de su 

notificación y solo será impugnable a través de los procedimientos 

establecidos en esta Ley". 

 

Corresponde a la máxima autoridad de la Entidad Contratante o su delegado 

adjudicar el contrato mediante resolución motivada, al oferente cuya 

propuesta represente el mejor costo, observando para el efecto los 

presupuestos de los numerales 17, 18 y 19 del artículo 6 de la Ley; y, los 

parámetros objetivos de evaluación previstos en los pliegos. 

 

El mejor costo en bienes o servicios normalizados, lo tendrá la oferta que 

cumpliendo con todas las especificaciones y requerimientos técnicos, 

financieros y legales exigidos en los documentos precontractuales, oferte el 

precio más bajo; 

 

El mejor costo en obras, o en bienes o servicios no normalizados, tendrá la 

oferta que ofrezca la Entidad las mejores condiciones presentes y futuras en 

los aspectos técnicos, financieros y legales, sin que el precio más bajo sea el 

único parámetro de selección. En todo caso, los parámetros de evaluación 

deberán constar obligatoriamente en los pliegos; y, 
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El mejor costo en consultoría, obedecerá al criterio de calidad v costo con el 

que se adjudicarán los contratos de consultoría, en razón de la ponderación 

que para el efecto se determine en los pliegos y sin que en ningún caso el 

costo tenga un porcentaje de incidencia superior al veinte por ciento. 

 

7. METODOLOGÍA  

 

7.1. Métodos 

 

El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar una 

investigación descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es 

aquella que nos permite descubrir detalladamente y explicar un problema, 

objetivos y fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el 

propósito de determinar las características de un problema social. 

 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. La información empírica, se obtendrá de la observación 

directa de la codificación de otras leyes, y en especial del objeto de 

contratación de bienes y servicios normalizados y no normalizados en la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

Durante esta investigación se utilizará los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, Deductivo, Analítico y Científico. El método deductivo, parte de 
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aspectos particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto 

a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método inductivo en 

cambio, parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar 

a conclusiones particulares. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El 

análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para 

su verificación y perfeccionamiento. El método científico, nos permite el 

conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, a 

través de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por ello 

en la presente investigación me apoyare en este método. 

 

7.2. Procedimientos y Técnicas. 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estará establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, mediante un análisis jurídico de la aplicación de 

términos para la contratación de bienes y servicios en normalizados a uno de 

adjudicación. 

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos treinta personas para la encuesta y cinco personas para la entrevista; 

en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis, 
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cuya operativización partirá de la determinación de variables e indicadores; 

llegando a prescribir la verificación de los objetivos y contrastación de la 

hipótesis, este contenido, me llevará a fundamentar la Propuesta de 

Reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en 

relación que la normalización deje de ser considerada como un criterio de 

adjudicación de los contratos. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 

me regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la 

Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y 

especialmente de la Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en 

forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 

 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final. 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico que 

establece: 1. Título, 2. Resumen en Castellano, 2.1. Traducido al Inglés, 3. 

Introducción, 4. Revisión de Literatura, 5. Materiales y Métodos,  6. 

Resultados, 7. Discusión, 8. Conclusiones, 9.  Recomendaciones, 10.  

Bibliografía y 11. Anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de este esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 
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Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la 

siguiente lógica: 

 

En primer orden, se concreta el Acopio Teórico, comprendiendo: a) un Marco 

Teórico Conceptual, el que contiene: bienes y servicios, normalizados y no 

normalizados, adjudicación b) un Marco doctrinario sobre aplicabilidad de la 

terminología de bienes y servicio normalizados y no normalizados, al criterio 

de adjudicación al precio más bajo; y un marco jurídico que comprende en 

análisis de la Constitución de la República del Ecuador, y la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas y entrevistas; y b) Presentación y Análisis de los 

resultados de los casos jurisprudenciales, como Casuística. En tercer orden 

vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la concreción de: a) 

Indicadores de verificación de los objetivos y de contrastación de la 

hipótesis, b) La deducción de conclusiones y recomendaciones;  y c) la 

fundamentación jurídica de la propuesta de la reforma legal, en relación a la 

materia y al problema materia de la tesis en estudio. 
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8. CRONOGRAMA 

 

2013 - 2014 

 
 ACTIVIDADES 

Dic 
1-2–3-4 

Enero 
1–2-3-4 

Feb. 
1-2-3-4 

Marzo  
1-2-3-4 

Abril 
1-2-3-4 

Mayo 
1–2–3-

4 

 
1.- Escogimiento y 
formulación         del 
problema. 

  
 
X X  

          

 
2.-   Elaboración y 
presentación del       
proyecto. 

  
 
          X
    

  
 

 
  

      

 
3.- Aprobación del 
proyecto. 

 
                 

 
X  

       

 
4.- Recolección 
bibliográfica. 

   
    X XX 
       

  
  

    

 
5. Recolección  empírica. 

    
X XX  
   

    

 
6.- Presentación de 
resultados. 

       
 X X 

  

 
7.- Verificación de 
resultados, conclusiones, 
recomendaciones y 
propuesta jurídica. 

       
 
          X 
X 

  

 
8.- Redacción del informe 
final, presentación de 
borrador, rectificaciones. 
 

        
 
 X XX 

 

 
9.- Sustentación y 
defensa de Tesis. 

         
 
X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 
9.1. Recursos Humanos: 

 
- Director de Tesis: Por Designarse. 

- Postulante:  

 

9.2. Recursos Materiales y Costos 

 
Material bibliográfico      100.00 

Material de escritorio.        80.00 

Artículos de Internet      100.00 

Adquisición de textos        90.00 

Movilización y alimentación       50.00 

Digitación de trabajo      100.00 

Reproducción y encuadernado     120.00 

Derechos timbre y más especies valoradas   150.00 

Imprevistos          50.00   
 
 
TOTAL      $:      840.00   
 

 

 

SON OCHOCIENTOS CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE NORTE AMÉRICA. La presente investigación será financiada con mis 

propios recursos. 
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