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2. RESUMEN 

 

A lo largo de la existencia del ser humano, ha existido varias formas de 

acuerdos, que luego se denominaron contratos, esto es conforme a que la 

humanidad va organizándose en aspectos sociales y económicos, debido que 

de allí parte la determinación de anteponer características especiales para un 

acuerdo económico legal. 

 

A inicios aproximadamente del desarrollo del tiempo neolítico este mencionado 

por así llamarlo “comercio primitivo”, se lo conocía como trueque, siendo este 

una forma legal de comercializar productos o bienes que distintas personas 

para la época lo requería como necesidad prioritaria. 

 

 A medida que los intercambios de los productos se fueron efectuando entre 

diversas personas y lugares distantes, para facilitar las operaciones se 

empezaron a utilizar ciertos artículos de pequeño tamaño, pero de valor 

significativo y de fácil manejo. Entre los artículos utilizados se encontraba la 

plata misma que inicialmente se utilizaba para fabricar útiles de usos cotidianos 

como jarros, vasos, cuchara, etc. Paulatinamente este metal fue perdiendo su 

cualidad como materia prima de artículos de uso personal para con el tiempo 

convertirse en una unidad de valor abstracto, independientemente de los 

valores de unos que anteriormente representaba. Fue así como nació el dinero 

como símbolo de valor y forma de contrato para realizar las contrataciones de 

aquel tiempo, posteriormente se fueron usando otros símbolos aún más 

abstractos, que trasparentaba la compra de productos, así es que el papel 

moneda comúnmente llamado billete entra en uso. 

 

Todos estos cambios fueron surgiendo como necesidad para facilitar las 

operaciones comerciales entre las personas y, no por meros gustos 

innovadores. 
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Los efectos que ocasionaron todas estas formas y caracteres de contratar, 

derivaron en reglas en su manejo como el que fuera de reconocimiento general 

y de control oficial. Se procuró asimismo que fuera representativo de valores 

reales, es decir, si se contaba con normas que regulen, o a su vez una 

legislación que determine los acuerdos que hasta entonces se los realizaba en 

forma verbal, en donde la sustanciación de lo primordial de la negociación así 

llamarlo contrato, era el ponerle un significado cuantitativo del mismo valor el 

que se adhería el adquiriente. 

 

Y para efectos de este, el contrato se plasmó en papel para de esta manera 

establecer las singularidades especiales integras, que lo debe contener y que 

luego los contratantes pudieran por mutuo acuerdo así deslindarlo de los 

intereses de cada uno de ellos. Es así que el contrato nos es más que, dos 

sujetos asociados o individuales quienes se ponen de acuerdo en realizar una 

transacción comercial económica, donde lleva consentimiento que va inmerso a 

su capacidad de contratar y prohibiciones de contratar, el objeto siendo este el 

más importante por contener el tema si es posible o licito, del porque realizar 

este contrato se enmarca en la causa, y finalmente la forma de aprobaciones 

económicas y aprobaciones de solemnidad legales para contenerlo en un solo 

documento. 

 

Nuestro país ha tenido estos últimos tiempos trasformaciones jurídicas, en 

cuanto a la contratación, y por cuanto el sector público en el año 2008, por el 

mes de agosto, en una fecha lunes 4, expide en su Registro Oficial No. 395, la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica, teniendo como fin 

en todos sus procesos, la parte contractual los contratos realizados por las 

entidades públicas y terminación de estos contratos realizados con entes 

particulares o públicas, es sus diferentes formas de terminación de ellos. 
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SUMMARY 

 

Throughout the existence of the human being, there has been various forms of 

agreements, which then of nominated contracts, ie as humanity is organized in 

social and economic aspects, because from there part the determination of 

putting special features for legal economic agreement. 

 

In early Neolithic about development time mentioned this so call "primitive 

trade", he was known as barter, this being a legal way to market products or 

goods to different people for the time required it as a priority need. 

 

As the exchanges of products were making between different people and 

distant place, to facilitate operations began to use certain items of small size but 

of significant value and easy to use. Among the articles used the same silver 

initially used to make useful everyday uses such as vases, cups, spoon was, 

etc. This metal was gradually losing its quality as raw material for personal 

items to be turning over time as the unit of abstract value, regardless of the 

values of a previously represented. That was how the money was born as a 

symbol of courage and form of contract for the procurement of the time, later 

were using other more abstract symbols, which shone through the purchase of 

products, so that paper money commonly called ticket. 

 

All these changes were emerging as necessary to facilitate commercial 

transactions between people and not by mere innovative tastes. 

 

The effects that caused all these forms and characters to recruit, led to rules in 

handling as it was generally recognized and official control. He also sought to 

be representative of actual values, ie, whether there was rules governing, or 

turn legislation to determine the agreements that you then they are conducted 

orally, where the conduct of paramount negotiation so to speak contract was put 

a quantitative meaning of the same value which the acquirer adhered. 
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And for purposes of this, the contract was shaped in part to thereby establish 

the special peculiarities of integrity, it must contain and then the contractors 

may by mutual agreement and I deslindarlo the interests of each of them. Thus, 

the contract is us more than two partners or individual subjects agree to conduct 

an economic commercial transaction, which leads consent is immersed their 

ability to recruit and hire bans, the objects being the most important for contain 

the item if possible or lawful, of why performing this contract is part of the 

cause, and finally the form of financial approvals and approvals of legal 

solemnity to contain in one document. 

 

Our country has had in recent times legal transformations in terms of 

recruitment, and because the public sector in 2008, for the month of August, on 

a Monday 4 issued in its Official Gazette No. 395, Law organic National public 

Procurement System, with the end in all its processes, contractual party 

procurement by public entities and termination of these contracts with private or 

public entities, is their different ways of terminating them. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de la Ley de Contratación Pública del Ecuador, en su parte de 

terminación y ejecución de contratos tenemos que el artículo 93 de Ley del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, respecto a la terminación de los 

contratos por mutuo acuerdo, existe en el artículo un problema de fondo sobre 

terminación de una contratación esta sea bien o servicio, el amparo de 

terminación de contrato por mutuo acuerdo de las partes haciendo referencia a 

circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o 

caso fortuito, a la que es imposible llegar, por un mutuo acuerdo hecho este por 

tratarse de estudios técnicos y económicos de debían contar en los estatus 

legales y económicos para llegar hasta un punto contractual o ejecución de 

obras o servicios. 

 

Para el desarrollo de la investigación se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: Analizar la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública y, el reglamento de la misma Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, como normas ecuatorianas relacionadas que permitan la 

dinamización los documentos necesarios para procesos exitosos, como 

también darle la solución a esta problemática legal y económica, por ello se va 

a: Elaborar una propuesta jurídica para la reforma del Art. 93, con el inciso 

acorde a la terminación de contratos por Mutuo Acuerdo. De todo esto se 

realiza un estudio jurídico de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública como acuerdos que los países vecinos lo hacen en 

terminación de contratos de mutuo acuerdo, la propuesta de elevar los 

objetivos específicos recaen sobre el objetivo general que se detalla como 

solución al, reformar al artículo 93 de Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, sobre la terminación por mutuo acuerdo en las 

circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o 

caso fortuito, en el que se suprimirá técnicas o económicas, agregándose un 

inciso al mismo artículo. 
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Los métodos utilizados para la elaboración para el presente trabajo 

investigativo fueron: científico inductivo - deductivo, analítico - sintético y 

modelo estadístico, los mismos que sirvieron para logar con eficiencia la meta 

propuesta. Las técnicas e instrumentos utilizados fueron encuestas aplicadas a 

funcionarios públicos responsables de las unidades de contratación pública, 

como también a funcionarios ejecutores de contratos de las entidades y, 

finalmente los oferentes capaces y legalmente constituidos en contratos con el 

estado, análisis de contratos en sus terminaciones y acuerdos mutuos en el 

portal informático del SERCOP, www.sercop.gob.ec. 

 

El marco teórico se desarrolla en los conceptos de los términos en un contrato 

y términos utilizados como clausulas especiales, este marco teórico es 

prácticamente la conceptualización y análisis de las leyes y reglamentos de la 

contratación pública del Ecuador en sus partes esenciales del contrato.  

 

Y siguiendo los parámetros de investigación y formulación coherente se 

continua con: Revisión de la literatura, que abarca la fundamentación teórica 

sustentada en conceptos básicos de estudios legales y procedimientos 

jurídicos de un contrato de terminación por mutuo acuerdo; Materiales y 

Métodos, utilizados en la ejecución de la investigación; Resultados,  obtenidos 

con la propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública en su artículo pertinente de terminación de contratos; 

Discusión, donde podemos apreciar los resultados obtenidos después de la 

aplicación y ejecución del trabajo; Conclusiones, que permiten deducir lo 

encontrado en el desarrollo de la investigación; Recomendaciones, que 

contribuirán a la planificación ejecución de contratos acordes al buen gasto 

público; Bibliografía, que detalla cada una de las fuentes de investigación, tanto 

de libros como de páginas web; Anexos, en donde se adjunta los diferentes 

documentos emitidos para el desarrollo de la investigación, y finalmente el 

Proyecto de Tesis aprobado. 

 

http://www.sercop.gob.ec/
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1 TERMINACIÓN  

La terminación es un acto que se hace para terminar una actividad, es decir 

que se da cumplimiento a la ruptura en forma correcta y puntual en lo acordado 

de un deber, guiado por la norma, así lo define el “Acción y efecto de terminar o 

terminarse, parte final de una obra o de otra cosa”1, para este trabajo de 

investigación se entenderá que la terminación de un contrato será el fin de una 

responsabilidad contraída previamente y que no existirá. 

Los contratos y su terminación nacen para cumplirse, y por esto lo normal es 

que su muerte o terminación se efectúe honrando la palabra empeñada. La 

terminación del contrato ocurre entonces sin mayores sobresaltos en la 

contratación pública, mediante la aplicación de las probadas reglas del pago o 

consideración técnicas. Algo similar ocurre cuando las partes deciden 

pacíficamente y de mutuo acuerdo poner término al contrato sin cumplirlo, 

pues, como es sabido, bajo la Ley de Contratación Pública que no es 

conveniente para quienes son beneficiarios, en el derecho las cosas se 

deshacen sin problemas como se hacen, sin embargo no es correcto hacerlo. 

Cuán importante es que las personas o entes jurídicos, tengan la capacidad de 

contratar, por cuanto en la celebración de los contratos es fundamental, obrar 

legalmente. 

 4.1.2 MUTUO 

Se llaman mutuo a aquellos que cuenten con un sustento legal hablando en 

materia de ordenamiento jurídico en el cual existan involucradas dos partes; es 

                                                 
1 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA (DRAE) es la obra de referencia de la Academia. 
Edición 23. ª, publicada en octubre de 2014. Real Academia Española 
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así “Que recíprocamente se hace entre dos o más personas, animales o cosas. 

Contrato real en que se da dinero, aceite, granos u otra cosa fungible, de 

suerte que la haga suya quien la recibe, obligándose a restituir la misma 

cantidad de igual género en día señalado.”2, esto es que donde estén 

estrechamente de acuerdo en la negociación de un contrato, que dicte la 

realización de un determinado bien o hecho.  

4.1.2 OBJETO 

Dentro de esta investigación jurídica en el contrato y esencia el objeto se define 

como: “Objeto.- Consiste en crear, modificar, regular o extinguir obligaciones. 

En suma el objeto del contrato, es en esencia, una fuente creadora de 

obligaciones de dar, de hacer y no hacer; debe ser lícita y posible de realizar, 

pues si fuera contraria al orden público, las buenas costumbres y en general la 

ley; sería ilícita y con ello arrastraría su invalidez”3 

Es precisamente la razón por la cual dos personas creen manifestar sus 

necesidades, donde cada una de ellas expone lo que desea se cumpla en su 

totalidad, claro que en este punto también deben existir los requisitos 

esenciales de las leyes y reglamentos de nuestra normativa, es así que 

también se denomina “Materia o asunto de que se ocupa una ciencia o 

estudio”4, esto es que determina lo que en mención se está contratando en 

bienes o servicios. 

4.1.3 PRECIO  

En el desarrollo de la investigación y dentro de los contratos existirá el 

denominado “Precio del contrato.- Se denomina a esto el precio en concreto o 

valor real (cantidad exacta en números y letras), que se le da al bien o servicio 

                                                 
2 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA (DRAE) es la obra de referencia de la Academia. 
Edición 23. ª, publicada en octubre de 2014. Real Academia Española 
3 USUARIO FASE CONTRACTUAL, El Contrato en el Sistema Nacional de Contracción Publica 
SERCOP, 2014, pp. 7 
4 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA (DRAE) es la obra de referencia de la Academia. 
Edición 23. ª, publicada en octubre de 2014. Real Academia Española 
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prestado, ya que sin un precio establecido no se podría dar validez al contrato 

suscrito, este valor se le será entregado al contratista por parte del Contratante; 

cerrando así el contrato en buenos términos”5, en este punto es el más 

importante, debido a que las controversias se originan por el precio pactado, 

dado que este es el concreto del valor o cantidad expresada claramente en 

letras y números, convenientemente en la moneda que las partes estén de 

acuerdo o, la moneda de la localidad, por cuanto le da la validez de la 

suscripción del contrato. 

Cuando las partes establecen el precio del contrato, entra en discusión de las 

partes, el ítem forma de pago, y esto que es y para que se lo utiliza, es cuando 

convienen en entregar parte del dinero o moneda en un porcentaje, en nuestro 

caso, a gran mayoría y por disipaciones de los reglamentos y leyes de 

contratación pública, se entrega el 70%, de ser según la tipificación de la 

contratación. El valor que fue cancelado por parte del contratante deberá ser 

exclusivamente para uso de la realización de la contratación, y no  podrá ser 

destinado a fines ajenos al mismo. 

4.1.4 TÉCNICAS  

Para esto tenemos que las condiciones específicas de cada particularidad de 

contratos en su objeto de contratación es las de especificaciones técnicas, y 

para ello se lo define de esta manera “Dicho de una palabra o de una 

expresión: Empleada exclusivamente, y con sentido distinto del vulgar, en el 

lenguaje propio de un arte, ciencia, oficio y, perteneciente o relativo a las 

aplicaciones de las ciencias y las artes”6, de allí es que parte que la 

investigación, trata de solucionar que la problemática y establecer que esas 

singularidades del contrato se respeten con debe ser en todas sus etapas.  

                                                 
5 MANUAL DE USUARIO FASE CONTRACTUAL, El Contrato en el Sistema Nacional de 
Contracción Publica SERCOP, 2014, pp. 7 
6 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA (DRAE) es la obra de referencia de la Academia. 
Edición 23. ª, publicada en octubre de 2014. Real Academia Española 
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Pero existen otras formas de terminación del contrato más conflictivas, que dan 

origen diferencias entre las partes y, porque generan un abundante 

contencioso, exigen una mayor atención de los juristas.  

Es lo que ocurre cuando las partes difieren en características técnicas acerca 

de la validez originaria de su acuerdo o sobre la subsistencia en el período de 

ejecución de obligaciones que nacieron válidamente. Entonces, la paz entre los 

contratantes se acaba y la tarea de jueces y juristas es discernir las patologías 

que puedan afectar al contrato: si tiene algún vicio de inexistencia, validez o 

ineficacia, o si opera la resolución, la imprevisión u otra forma de terminación 

durante su cumplimiento. 

 

4.1.5 GARANTÍAS  

“Se conoce como garantías a la calidad del servicio o bien prestado; en 

aspectos técnicos, puesto que por su naturaleza no se pueden brindar 

garantías. Dichas garantías deben constar de manera obligatoria en el 

contrato establecido, para que no exista ningún tipo de mal entendidos 

por las partes socializadoras del contrato”7 

Al momento que dentro de una contratación, y al pasar por la razón de objeto 

del contrato, es cuando también se pone características particulares sobre la 

contratación, y que particularmente deben cumplirse, en su totalidad e allí 

cuando si existe una interpretación errónea del objeto de contratación, se pone 

a lucir las garantías que sean necesarias, y no es más que el respaldo que 

tiene el comprador sobre el vendedor o contratista en el sector público y porque 

no también el privado. 

 

                                                 
7 USUARIO FASE CONTRACTUAL, El Contrato en el Sistema Nacional de Contracción Publica 
SERCOP, 2014, pp. 12 
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4.1.6 PLAZO 

“Para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados  es  

de (establecer  periodo en letras  – días/meses),  contados  a partir  de 

(establecer si desde la fecha de la firma del contrato, desde la fecha de 

notificación de que el anticipo se encuentra disponible, o desde cualquier otra 

condición, de acuerdo a la naturaleza del contrato), de conformidad con lo 

establecido en la oferta. (Caso de bienes) El  plazo para la entrega de la 

totalidad de los bienes contratados, (instalados, puestos en funcionamiento, así 

como la capacitación, de ser el caso) a entera satisfacción de la 

CONTRATANTE es de (número de días, meses o años), contados a partir de 

(fecha de entrega del anticipo o suscripción del contrato). (Caso de servicios) El  

plazo para la prestación de los servicios contratados a entera satisfacción de la 

CONTRATANTE es de (número de días, meses o años), contados a partir de 

(fecha de entrega del anticipo o suscripción del contrato)”8 

Contiene aquí el tiempo en el cual se debiera realizar la compra del bien o 

servicio, por ello, esto se llevara acabo de acuerdo al contrato establecido,  

para ambos se establecerá una fecha límite en la cual deba darse cumplimiento 

a la compra o adquisición del bien o servicio. 

4.1.7 MULTAS  

“Se denomina multa a la remuneración económica por un incumplimiento de 

una cláusula del contrato, se habla del tiempo en que demora en darse 

cumplimiento el contrato (directamente en la compra). El porcentaje de multa 

del incumplimiento estará a cargo de la entidad contratante” 

En nuestro país están reconocidos, a nivel constitucional, diversos tipos de 

sanciones, con excepción la pena de muerte, y están prescritos en distintas 

formas de tratos, conforme sea la multa, de ser en este caso, esto es que si se 

                                                 
8 CONTRATO, Condiciones Particulares de los Contratos entre Entidades Públicas o sus 
Subsidiarias, 2013, pp. 15 
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irrumpiera en alguna de las etapas del contrato esto es que existirá una 

sanción denominada multa, siendo esta de forma económica. 

Con que objeto se realiza este reajuste de precios de existir, en una 

contratación, esto es cuando es íntegro y necesario que exista un cambio de 

estrategia de pago o su aumento o disminución, dado esta que este ítem se lo 

aceptaría como una forma de no terminación de contratos y, al aplicar la 

fórmula se adecua que se llevara en periodos de pago establecidos en el 

contrato. 

Es inherente que en las entidades públicas tengan cada una de ellas sus 

administradores de contrato, y para ello dentro del ítem más prioritarios son los 

administradores, este cumplirá la función de vigilante de cumplimiento del 

objeto del contrato, y quien determinara si un contrato continúa con la 

ejecución. 

  

4.1.8 TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

“Por la terminación (o cesación) judicial pierde el contrato su fuerza para lo 

futuro, más quedan en pie los efectos hasta entonces surtidos. Existió desde 

que fue concertado hasta que tuvo fin, y mientras existió nacieron de él 

obligaciones y derechos que se respetan. He aquí el sentido de la 

terminación, aplicable de preferencia a los contratos llamados de tracto 

sucesivo, ejecutorios por oposición a ejecutados, cuyo cumplimiento se hace 

en prestaciones periódicas o paulatinas. No así la resolución judicial. [Con 

esta, el contrato] se extingue retroactivamente desde su nacimiento; se borra; 

se desatan todos los derechos y obligaciones que del contrato emanaron; se 

vuelven las cosas al estado en que se hallaban antes de celebrarse; se tiene 

la convención por no celebrada.”9 

                                                 
9 ERNESTO RENGIFO GARCÍA, Estudios de Derecho Privado en Homenaje a Christian 
Larroumet, Bogotá, Universidad del Rosario, 2008, pp.446 
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La terminación del contrato es uno de los medios de tutela de que dispone el 

acreedor en los contratos en que surjan obligaciones recíprocas a cargo de 

ambos sujetos contractuales. La figura tiene las siguientes características: Se 

trata de una facultad del acreedor, que puede escoger entre exigir el 

cumplimiento o resolver, en ambos casos con resarcimiento de daños y abono 

de intereses; es una facultad que en los contratos sinalagmáticos no hace falta 

pactar, pues se entiende implícita; se da en el supuesto de que uno de los 

obligados no cumpla lo que le incumbe, esto es, en caso de incumplimiento; 

aunque el acreedor haya optado por el cumplimiento, puede después pedir la 

terminación si aquel resulta imposible; el juez se encuentra autorizado para 

señalar plazo si existen causas justificadas para ello y la resolución se entiende 

producida sin perjuicio de los derechos de terceros adquirentes. 

 
 
4.2 MARCO DOCTRINARIO,  

 

4.2.1 LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 

“La terminación y la resolución del contrato constituyen expresión de un mismo 

fenómeno: la cesación de los efectos del acto de disposición de intereses. El 

presente escrito analizará si ambas figuras necesitan su reconocimiento en 

virtud de decisión judicial, o mejor, si alguna de las partes puede privada, 

unilateral y extrajudicialmente disolver el vínculo, sin intervención del Estado. 

Algunos sostendrán de entrada que ello significaría justicia por mano propia o 

desconocimiento de la fuerza normativa u obligatoria del contrato (pacta sunt 

servanda).  

 

Otros, en cambio, podrían mirar estas figuras de cesación sin presencia del 

juez como formas de auto composición de intereses privados o como expresión 

genuina de la autonomía privada. La discusión, pues, despunta interesante por 

el ambiente que se vive de des judicialización de conflictos, de regulación 1 y 

por la influencia del análisis económico en el derecho que ve cómo el acreedor 
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perjudicado por incumplimiento puede más rápidamente reasignar sus recursos 

en lugar de ver sometido su conflicto a un incierto y engorroso trámite judicial”10 

 

La terminación de un contrato data de un fenómeno que ocasiona la 

terminación total de intereses, hace que la cesión de los efectos que tiene un 

tipo de contratación termine, esto es que necesariamente que una de las partes 

contratantes incumpla una de las partes del contrato. 

 

Como también se conoce que la terminación de contratos puede terminarse 

con factores distintos y con árbitros neutrales, ajeno a la terminación del 

contrato, y saber que este tercer individuo con capacidad de ordenar y con 

competencias de decidir lo más justo, en muchas veces es pertinente cundo no 

se llega a un acuerdo, o terminación pacífica. 

 

4.2.2 EL CONTRATO Y SU ADMINISTRACIÓN  

 

“La existencia de compromisos contractuales puede ocasionar el 

incumplimiento por alguna de las partes de uno o varios de esos compromisos. 

El incumplimiento se tiene que considerar no solo de las cláusulas 

contractuales, es decir de las estipulaciones expresas de las partes, sino 

también de los requerimientos implícitos para alcanzar los fines propuestos. Es 

así también la responsabilidad sin falta o responsabilidad objetiva, es decir, es 

el incumplimiento que corresponde a la Administración, lo cual es un tema de 

gran amplitud, materia un estudio completo”11 

 

Por lo tanto, en caso de incumplimiento del contratista o de la entidad publica el 

autor da a entender que se podría dar por sentado y, declarado así por el 

contratante o contratista, se le deben ejecutar las garantías, tanto la de fiel 

                                                 
10 ERNESTO RENGIFO GARCÍA, León. Obra: “LA TERMINACIÓN Y LA RESOLUCIÓN 
UNILATERAL DEL CONTRATO”, Tomo 3, pp. 189, Editorial Tirantt Blanche, año 2013. 
11 EFRAÍN PÉREZ, Rúales. Obre “EL DERECHO ADMINISTRATIVO”, Tomo II, pp. 442, 
Edición Corporación de Estudios y Publicaciones, 2004. 
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cumplimiento del contrato, como la de buen uso del anticipo, esto es en base 

que la terminación del contrato por mutuo acuerdo, no es una salvedad de 

responsabilidad con lo menciona el artículo 93 de la Ley Orgánica de 

Contratación Pública, y lo fundamenta a lo que dice “sin falta”.  

 

Como se mencionó, el incumplimiento no solo corresponde al de las cláusulas, 

sino también de aquellos requerimientos implícitos para alcanzar los fines 

propuestos, por lo tanto, una vez tomada la decisión de la autoridad 

competente se debería y entendería que la vía mejor viable para esto sería dar 

el trámite al proceso de terminación unilateral, a más de ejecutar las garantías 

correspondientes, el Estado deberá demandar daños y perjuicios incluyendo 

daño emergente y lucro cesante; y, según la doctrina también aceptaría el daño 

moral, a quien son beneficiarios. 

 

 

4.2.3 INCUMPLIMIENTOS EN CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO E 

INCIDENCIAS  

 

“La facultad otorgada a las entidades del sector público que hayan celebrado 

un contrato con un particular al amparo de la ley, en los casos hay previstos, la 

terminación por mutuo acuerdo del contrato, evento del cual se deriva para la 

entidad contratante siempre que no se hayan violentado las condiciones 

jurídicas y estas son: 1) Que sea cierto.- Es decir que haya ocurrido o que se 

sepa que va a ocurrir en algún momento (se excluye el perjuicio eventual); 2) 

Que sea directo.- Es decir, que exista relación de causalidad entre el hecho de 

la otra parte y el perjuicio sufrido; y, 3) Especial.- Por especial se entiende la 

situación en que el contratante es la única o por lo menos la principal víctima 

del hecho, es decir, que la entidad contratante o el Estado sean los principales 

perjudicados producto del incumplimiento, entre otros derechos, el de 

demandar la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por el 

incumplimiento del contratante. Por lo tanto, si en el proceso se determina que 
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hubo incumplimiento, y que por ello a lugar el pago de los daños y perjuicios 

ocasionados, es procedente que en la misma sentencia se fije la cantidad que 

se ha de pagar, y si esto no fuere posible, se fijarán las bases para la 

liquidación y el modo de verificarla.”12 

 

Entre todas estas formas y de todas maneras, cabe llamar la atención a la 

forma verbal utilizada por la ley, que dice que la entidad contratante podrá 

adoptar la decisión de terminar por mutuo acuerdo o anticipadamente el 

contrato; lo que debe entenderse como la posibilidad del contratante de 

continuar el contrato, siempre y cuando estime razonablemente que a través de 

paliativos, como por ejemplo, extensión de plazos el contratista, o nuevas 

contrataciones que finalmente cumplirá, aunque sea con retrasos, con la 

ejecución de la obra o la entrega de los bienes pactados.  

Luego de proceder a la terminación de un contrato por mutuo acuerdo, la 

entidad contratante y el contratista realizaran una mesa de conciliación, con la 

anticipación prevista en el contrato, sobre su decisión de terminarlo por mutuo 

acuerdo. Junto con la información técnica y económica que debe ser el paso 

latente con lo menciona la autora, y esto es que se remitirán los informes 

técnico, económico y jurídico, referentes al cumplimiento de las obligaciones de 

la entidad contratante y del contratista.  

 

Para esto la entidad deberá realizar la notificación, señalará específicamente el 

incumplimiento o el problema que ha incurrido en el bien o servicio y, le 

advertirá que no es posible remediarlo en el plazo señalado. 

 

Si el contratista y la entidad pudieran justificar el problema por el cual desean 

dar por terminado el contrato y hacerlo por a vía mutuo acuerdo el 

incumplimiento, en el plazo concedido, la entidad contratante podrá dar por 

terminado el contrato junto con el contratista, mediante resolución de la máxima 

                                                 
12 MARGARITA HERNÁNDEZ, Pazos, Obra “EL DERECHO Y LA APLICACIÓN DE 
RECURSOS PÚBLICOS”, Tomo V, pp. 132, Editorial King Publicación, España 2005 
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autoridad de la entidad contratante. La entidad contratante no podrá ejercer 

este derecho si se encontrare en la situación prevista en el artículo 1568 del 

Código Civil. La entidad contratante podrá dar por terminado un contrato, 

aunque exista pendiente de resolución un reclamo judicial o administrativo. 

 

4.2.4 INCUMPLIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 

 

“El incumplimiento de ésta no autoriza en ningún caso al contratista a incumplir 

él mismo el contrato…sino solo a solicitar su resolución en los casos en que 

sea procedente”.  Tenemos aquí la prerrogativa del Estado, que para terminar 

con el contrato se requiere de la sentencia del  juez, siempre y cuando operen 

las causales previstas por Ley, las mismas que deberán ser incluidas en las 

cláusulas del contrato, siendo  las causas para la terminación imputables a la 

entidad contratante las siguientes: 

 

1.- Por incumplimiento de las obligaciones contractuales, por más de 

sesenta días,  

2.- Por suspensión de los trabajos por más de 60 días, dispuestos por la 

Contratante, sin que medie caso fortuito o fuerza mayor, 

3.- Cuando los diseños definitivos sean técnicamente inejecutables o no 

se hubieran solucionado defectos de ellos; y, 

4.- Cuando, pese a existir circunstancias técnicas o económicas 

imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, 

el Contratante no accediera a dar por terminado de mutuo acuerdo el 

Contrato”13 

 

Consecuentemente, el autor propone que la terminación de un contrato por 

mutuo acuerdo es que el contratista solo podrá demandar la terminación del 

contrato, únicamente por las causales antes determinadas. Para englobar lo 

                                                 
13 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. “CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO I”, Edición 
Civitas, Madrid, 2000, pp. 532. 
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señalado como el hecho de la administración pública que hace este hecho en 

el incumplimiento de la responsabilidad en la administración pública, y consiste 

que para el contratista se torna razonablemente imposible la ejecución del 

contrato. 

En todo caso, tómese en cuenta que el equilibrio económico financiero y 

además técnico en especificaciones del contrato, aplica solamente en los 

contratos de concesión de servicios públicos, mientras que en el contrato de 

obra pública, no podría en ningún caso ser causal de justificación de 

incumplimiento por parte de este último, dado que no se consideraría que la 

administración pública sea coherente para este modo de terminación de 

contratos, ya que sin embargo de estos las consecuencias en la administración 

pública no sería la correcta por ocasionar la pérdida de valores. 

 

 

4.2.5 EL HECHO DEL TÉRMINO DE UN CONTRATO POR MUTUO 

ACUERDO COMO CAUSAL DE RESCISIÓN. 

 

“El hecho del término de un contrato por mutuo acuerdo no es otra forma o 

causales de las causales por la que se puede  solicitar la resolución de los 

contratos de concesión de obra pública, cuando el hecho provoque la 

imposibilidad definitiva y permanente de ejecutar el contrato por parte del 

contratista. En los contratos señalados en la Ley de Contratación Pública para 

el trámite ahí señalado, el hecho del príncipe correspondería  a los casos de 

fuerza mayor y caso fortuito, pero en un sentido más amplio, porque estas 

causales para la imposibilidad de ejecución del contrato se amplían además los 

hechos de la naturaleza y el hecho del termino de contrato se circunscribe a 

causales directamente relacionadas con el Estado”14  

 

                                                 
14 DROMETH ROBERTO, Paulo, Obra “Derecho Administrativo” Tomo III, p. 157, Edición Villa 
Machill, Madrid España 2006. 
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Es indispensable e importante una de las razones por la cual un contrato en 

ejecución o por ejecutar puede suspenderse o darse por terminado por mutuo 

acuerdo u otra figura, o por ejemplo cuando la ecuación económica financiera 

del contrato administrativo se altera por un acto imputable al Estado da lugar al 

denominado hecho del termino por mutuo acuerdo.  

 

Estos hechos se ven reflejados en las cláusulas contractuales, que lesionan los 

derechos e intereses de los contratistas principalmente, debiendo que por 

pocas veces es la entidad la afectada, ya que entraría en discrepancia lo hoy 

mencionado a corresponder la indemnización. Sin embargo de lo señalado, 

cabe admitir que el Estado está en la potestad de realizar modificaciones 

debido a su poder de imperio, por un interés común, no dejando de lado, la 

indemnización o reparo de los derechos lesionados al contratista debido a las 

modificaciones en las cláusulas contractuales, ya sea debido a la afectación 

directa en los contratos, consecuencia de norma o disposición de carácter 

general emanada de autoridad pública y la otra por una resolución específica 

relacionada con el contrato administrativo, para lo cual se diferencia, a los 

primeros como responsabilidad por hechos o actos del Estado y al segundo 

como la responsabilidad contractual del Estado, que recae en los funcionarios 

públicos en curso. 

 
 

4.2.6 LITIGIOS Y ARBITRAJE EMANADOS DE CONTROVERSIAS 

SURTIDAS DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS 

 

“El convenio arbitral es el acuerdo escrito en virtud del cual las partes deciden 

someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan 

surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación 

jurídica, contractual o no contractual. La voluntad para ir a un arbitraje puede 

constar en una cláusula arbitral dentro del mismo contrato público suscrito, es 
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decir, que en caso de controversias, el contrato suscrito ya prevé la vía a 

seguirse.  

 

Para que las diferentes entidades que conforman el sector público puedan 

someterse al arbitraje, además de cumplir con los requisitos que establece esta 

Ley, tendrán que cumplir los siguientes requisitos adicionales: Pactar un 

convenio arbitral, con anterioridad al surgimiento de la controversia; en caso de 

que se quisiera firmar el convenio una vez surgida la controversia, deberá 

consultarse al Procurador General del Estado, dictamen que será de obligatorio 

cumplimiento; La relación jurídica a la cual se refiere el convenio deberá ser de 

carácter contractual; En el convenio arbitral deberá incluirse la forma de 

selección de los árbitros; y, El convenio arbitral, por medio del cual la institución 

del sector público renuncia a la jurisdicción ordinaria, deberá ser firmado por la 

persona autorizada para contratar a nombre de dicha institución”15 

 

En nuestro país de Ecuador la administración de justicia, adjudicada en 

principio como una función del Estado, para resolver los litigios, es una valiosa 

institución que permite el manejo y la resolución de los conflictos para permitir 

la convivencia de las personas en sociedad.  

 

Es el Estado Ecuatoriano quien instituye el derecho y dota a ciertas personas 

de la actividad jurisdiccional para asegurarse que a través de esta y con lo 

subyacente que el derecho tiene como es la coacción, ciertas conductas deben 

ser necesariamente observadas. El Estado cumple con la función jurisdiccional, 

pero muchas veces tropieza con dificultades relacionadas directamente con la 

administración, con la idiosincrasia y con la complejidad de los litigios que se le 

presentan. La jurisdicción bajo este enfoque no se cumple a cabalidad; por 

tanto es necesario que personas particulares que se encuentran vinculadas por 

un acuerdo contractual basados en el principio de la autonomía de la voluntad y 

                                                 
15 http://www.servilex.com.pe/arbitraje/colaboraciones/conferencia_acj2.php 
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libertad contractual, generan que la jurisdicción deje de ser ejercida 

monopólicamente por los órganos del Estado. 

Por el contrario se atribuye a particulares neutrales para que puedan decidir 

libremente sus diferencias como es la terminación de contratos por mutuo 

acuerdo. Es importante dentro del contexto de los medios alternativos siempre 

que estos no irrumpan en los derechos constitucionales y derechos del Estado, 

la determinación del concepto de jurisdicción, que es atribuida a cierta persona 

o personas que decidirán la controversia.  

 

De acuerdo con el citado autor la jurisdicción se apoya en tres órdenes de 

normas, una genérica de rango constitucional, que establece una jurisdicción 

publica de carácter permanente, concebida como un deber del Estado y al 

mismo tiempo como garantía de los particulares; una civil que impone a los 

magistrados la obligación de fallar aunque cuando no encuentren ninguna 

norma legal que resuelva el problema, ordenándoles en tal caso recurrir al 

espíritu de la ley, a las disposiciones contenidas en leyes análogas o los 

principios generales del derecho, y una de carácter penal que sanciona al juez 

que dolosamente deja de cumplir su cometido. 

 

 
4.2.7 CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 

 

“Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto al que no es posible 

resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los 

actos de autoridad ejercidos por un funcionario público. Para el caso de las 

partes contractuales, como es lógico, el contratista al ser el sujeto llamado a 

cumplir la ejecución de la obra y en general de obligaciones para con el 

contratante u entidad pública, es quien puede alegar fuerza mayor o caso 

fortuito y por ende, la imposibilidad de ejecutar el objeto del contrato dentro del 

plazo estipulado. Esta alegación, conlleva que se prueben las circunstancias 

causantes de la fuerza mayor o caso fortuito ante la entidad contratante; y, a su 
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vez corresponde a la entidad contratante, la calificación y aceptación de los 

hechos alegados, debiendo haber constancia documental y en general de 

validez probatoria, así mismo se requiere que haya sido comunicado a la 

entidad apenas se produjeron los sucesos causantes de la fuerza mayor o caso 

fortuito. Para que se acepte el caso fortuito o fuerza mayor”16 

 

Para este punto sobre los casos que deben cumplir en cuanto sea de forma 

fortuita o fuerza mayor, es pertinente enunciar que cuando las circunstancias 

naturales no podían haber sido previstas, tal como las  situaciones climáticas, 

fenómenos naturales inusuales, por tal razón es comprensible cuando la 

terminación de contratos por mutuo acuerdo sean una forma factible, o como 

en circunstancias naturales, de acuerdo al lugar geográfico.  

 

Para la construcción de un puente en la costa ecuatoriana, no se espera, ni se 

realiza tal obra en función a un posible huracán, no así la construcción de un 

puente en la región del caribe, donde se debe necesariamente, edificar un 

puente en función de posibles huracanes es por la tipificación del lugar de 

contratación. En el primer evento (en sentido figurado), de impactar un huracán 

en la costa ecuatoriana, se considerará como caso fortuito o fuerza mayor, no 

así en el segundo caso, donde el impacto de un huracán en una costa caribeña 

es frecuente. Por tal razón, debe considerarse el factor de la previsión por parte 

del constructor o ejecutor de la obra, para la alegación de esta figura, es 

enmarcada en el campo de especificaciones técnicas o informe de licitación. 

 

No procede la alegación de fuerza mayor cuando la aplicación de la 

experiencia de la parte que la alega, le hubiera permitido visualizar que el 

suceso iba a ocurrir necesariamente o por lo menos que era posible o probable 

que ocurra y no tomó ninguna medida  para contrarrestarlo. 

 

                                                 
16 SECAIRA DURANGO, Patricio. “CURSO BREVE DE DERECHO ADMINISTRATIVO” Tomo 
II, pp. 165. Editorial Universitaria, Quito, 2004. 
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Analicemos lo que la Procuraduría General del Estado, en respuesta a una 

consulta formulada respecto al tema en contratación pública en casos fortuitos, 

señaló lo siguiente: 

 

“Esta Procuraduría, considerando la fuerza mayor invocada, que el Estado y 

sus Instituciones no pueden enriquecerse injustificadamente y los principios 

tutelares de la administración pública; la equidad y la buena fe, estima que 

existirían razones para reconocer al contratista los mayores costos incurridos 

en la ejecución del contrato, a fin de restablecer su equilibrio económico - 

financiero, desde luego, previo análisis severo de justificativos que acrediten 

los mayores costos que permitan la determinación verídica, real y objetiva de 

los mismos.”17 

 

La procuraduría considera que la fuerza mayor involucra que el Estado, se 

absuelva de las responsabilidades debido a que no se ha actuado de mala fe, 

el momento de ejecución se ha respetado, como también se debe mirar el buen 

actuar de los funcionarios, así mismo mirando los equilibrios financieros que 

deben primar para continuar la ejecución del contrato o la terminación total.  

 

 
4.2.8 CONTRATOS SIN MUTUO ACUERDO 

 

“Los contratos conocidos como “TurnKey” (llave en mano), modalidad no 

contemplada expresamente en nuestra legislación, pero prevista en la 

concepción jurídica contractual internacional y de los organismos multilaterales 

de crédito, con una gran utilidad en determinados casos. Con el nombre, “llave 

en mano”, se quiere decir que, acordado un objeto y un precio entre contratante 

y contratista, se entrega la obra lista para ser utilizada, es decir, no existen 

especificaciones técnicas entregadas del contratante al contratista a fin de que 

                                                 
17 Of. PGE 26152 de 29 de septiembre de 1995. Respuesta al Of. 4313-PPR-leg-95 de 3 de 
agosto de 1995 de la Gerencia de PETROPRODUCCIÓN filial de PETROECUADOR 
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este último las cumpla estrictamente, sino más bien, una vez acordada la 

finalidad u objeto entre las partes, el contratista es el encargado de ejecutarlo y 

entregarlo en pleno funcionamiento. Un ejemplo claro, se da cuando la 

ejecución de las obras, por su naturaleza y complejidad, no puede realizarse 

especificaciones técnicas por parte del contratante, tal podría ser el ejemplo de 

una refinería de petróleo. En este caso, por la alta tecnología y las variadas 

alternativas resulta difícil y arriesgado para la entidad contratante elaborar o 

encargar la elaboración de especificaciones, por la magnitud, complejidad  y 

especificación de dicha obra”18  

 

El contratante lo que hace es manifestar  en los pliegos de contratación y, en el 

contrato modelo el objeto requerido y los resultados que se esperan, 

correspondiendo al contratista ejecutarlo y entregarlo listo a ser utilizado, que 

cumpla con su finalidad, que el modelo de terminación del contrato no tiene 

cabida por su forma de ejecución y a entero funcionamiento, estos contratos 

son más utilizados para realizar como el autor menciona en obras que tiene un 

fin. 

 

Al señalar este tipo de contratos miramos que es un claro ejemplo sobre una 

buena utilización de recursos económicos, debido a que el contratista tiene que 

cumplir a cabalidad, a pesar de no existir la formalidad sobre las 

especificaciones técnicas. 

 

 

4.2.9 TERMINACIÓN DE CONTRATOS Y SUBCONTRATOS 

 

Cabellas, en su Diccionario Jurídico Universitario, Tomo IV, Edición Heliasta, 

pp. 509, Buenos Aires. 2000, define a la subcontratación como “Nuevo 

contrato, derivado o dependiente de otro previo, llamado básico u originario, y 

                                                 
18 PÉREZ MARTIN, Efraín, “EL DERECHO Y LOS CONTRATOS”, Tomo I, pp.231, Edición 
Estudios y Publicaciones, Chile, 2006. 
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con su mismo contenido en todo o en parte. Los dos contratos coexisten, ya 

que la subcontratación no extingue el contrato básico ni afecta el vínculo que 

éste había establecido. Pero nace un nuevo vínculo contractual, distinto, 

aunque no sea autónomo…”19.  De ningún modo debe confundirse la figura de 

la cesión con la subcontratación, dice SOLANO SIERRA, Jairo Enrique, en su 

Obra Contratación Administrativa. Ed. Librería del Profesional, tercera edición. 

Bogotá. 1999. p. 296., “porque ésta no puede entenderse como trasferencia o 

sustitución de la persona del contratista por parte de la subcontratada, porque 

aquel, en la eventualidad adquiere el rol de contratante, sin perder su condición 

de contratista principal, con todas sus obligaciones, responsabilidades y 

derechos”20. 

 

Este criterio coincide con los contratos públicos suscritos en el Ecuador, en 

cuyas cláusulas respeto de los subcontratos se incluyen en cuanto a 

disposiciones, sobre las que en el marco legal es en realidad algo fácil de 

cumplir, a las que se menciona que el contratista no podrá ceder, o a su vez 

asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de este Contrato. Sin 

embargo con autorización escrita del Contratante, podrá subcontratar 

determinados trabajos, siempre que el monto de la totalidad de los 

subcontratos no exceda del 50 % del valor total del contrato principal, así el 

contratista y la entidad podrán según la figura subcontratar. 

 

4.3 MARCO JURÍDICO  

 

4.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR  

 

“Art. 168.- La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y 

en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: 

                                                 
19 CABANELLAS, en su DICCIONARIO JURÍDICO UNIVERSITARIO, Tomo IV, Edición 
Heliasta, pp. 509, Buenos Aires. 2000. 
20 SOLANO SIERRA, Jairo Enrique, en su Obra CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. Ed. 
Librería del Profesional, tercera edición. Bogotá. 1999. p. 296. 
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1. Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y 

externa. Toda violación a este principio conllevará responsabilidad 

administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley.  

 

2. La Función Judicial gozará de autonomía administrativa, económica y 

financiera.  

 

3. En virtud de la unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás 

funciones del Estado podrá desempeñar funciones de administración de justicia 

ordinaria, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la 

Constitución.  

 

4. El acceso a la administración de justicia será gratuito. La ley establecerá el 

régimen de costas procesales.  

 

5. En todas sus etapas, los juicios y sus decisiones serán públicos, salvo los 

casos expresamente señalados en la ley.  

 

6. La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y 

diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los 

principios de concentración, contradicción y dispositivo.”21 

 

El artículo posee todos los principios que nuestra justicia debe tener y, sobre 

todo la que se debe aplicar para obtener una buena justicia, en su primer inciso 

del artículo ciento sesenta y ocho es claro al referirse que la función judicial 

permitirá la independencia. 

 

Pues es importante que este primer principio se cumple ya que hoy en día no 

solo se ha inmiscuido la política en la judicatura sino que también es de ver lo 

                                                 
21 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Constitución de la República del 
Ecuador, Agosto 2009. ART. 168 
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que los movimientos políticos actuales se han repartido la justicia, bueno en 

consideración este no es el análisis que hacemos hoy en día pero hacía falta 

mencionar para decir que el primer principio que no se lo cumple por la falta de 

independencia de la misma prosiguiendo. 

 

Es esto que el segundo principio es que la función judicial gozara de autonomía 

administrativa económica y financiera, esto puede ser correcto en nuestro 

Ecuador, se puede estar cumpliendo en lo económico y financiero pero en lo 

administrativo que hay dudas no tan solo por lo que hoy se vive políticamente 

sino porque es preciso de darnos cuenta que todos los poderes siempre lo ha 

manejado el ejecutivo con este caso no es que estoy queriendo decir que antes 

no era así sino que es la misma situación nada más. 

 

El tercer principio trata sobre la jurisdicción al momento de aplicar la justicia así 

que es considerable este principio para que de esta manera se evite las 

arbitrariedades al momento de aplicar y ejercer la justicia en cuanto a su 

jurisdicción, el cuarto principio es de suma importancia ya que este habla sobre 

el acceso la justicia que debe ser gratuito y el régimen aplicara las costas 

procesales correspondientes. 

En este cuarto principio se muestra a la justicia en forma y considerado el más 

importante este se refiere a que todas sus actuaciones sean en público y las 

que se prohíben deben estar señalados en la ley. 

 

Finalmente de nuestra justicia es el que se da nuestro estudio y sobre todo mi 

propuesta que es la incorporación del juicio, como razón en la terminación de 

contratación pública, por esto también es imperativo que cuando la terminación 

por mutuo acuerdo de una contratación de bien o servicio, por factores técnicos 

económicos, tiene por problemática donde el funcionario de un fallo contra la 

ley, conforme a la Constitución de la República en el artículo 233 el cual se lo 

hace responsable y, se menciona de la siguiente manera. 
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Es prioritario e importante empezar analizar constitucionalmente ya que se trata 

de la norma más preponderante para la eficacia y sobre todo para la aplicación 

de la ley. 

 

“Artículo. 233.- Ninguna servidora ni servidor público estará exento 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. 

 

Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los 

cuerpos colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos a las 

sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas 

correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se 

iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. 

Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun 

cuando no tengan las calidades antes señaladas.”22 

 

Este artículo da por sentado que la obligación que los servidores públicos sobre 

las responsabilidades que de conformidad con lo previsto escrito en la 

constitución de la república es un derecho fundamental del cual no se puede 

privar a ninguna persona, tener una calidad de vida que asegure la salud 

recreación y otros servicios sociales, del gasto público que es inherente a lo 

que menciona este artículo 233 sobre el manejo responsable y, la 

administración de fondos, bienes y recursos públicos, también podemos ver 

que en el inciso segundo los servidores, delegados públicos o, los que 

representen cuerpos colegiados en las instituciones del Estado, estos estarán 

sujetos a las sanciones establecidas principalmente por el hecho de peculado, 

cohecho, consunción y enriquecimiento ilícito, dado que los fondos públicos 

                                                 
22 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Constitución de la República del 
Ecuador, Agosto 2009. ART. 233 
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tienen de probidad importancia para que los beneficiarios directos sean los 

usuarios, los sectores más vulnerables y, para quienes se trabaja conforme a 

las necesidades del sector, por ello obliga en este artículo que los contratos 

sean realizados de forma oportuna y veraz, obedeciendo los órdenes y 

parámetros de calidad y, de que el plazo dentro de esos mismos contratos se 

cumpla. 

 

El artículo se contrapone al artículo 93 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, al mencionar que la terminación por Mutuo Acuerdo 

podría ser de formas, circunstancias técnicas o económicas, lo cual se 

contrapone rotundamente a este artículo 233, por ello dejó por sentado que la 

constitución respalda a que este tipo de situaciones no se deben y, peor aún 

estén escritas en códigos orgánicos, cuando los recursos y fondos están 

involucrados y sean públicos. 

 

“Artículo. 320.- En las diversas formas de organización de los procesos de 

producción se estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente. 

 

La producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y normas 

de calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del trabajo y 

eficiencia económica y social.”23 

 

Este artículo es de suma importancia para la investigación de esta problemática 

latente en contratación pública, hecho esto porque al momento de las diversas 

formas de organización, son estos los actores principales de la contratación 

con el estado. 

 

Al adentrarnos con esta demostración e análisis que posee y debe ser 

trascendental, es preciso tomar los principios rectores para una eficacia y 

                                                 
23 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Constitución de la República del 
Ecuador, Agosto 2009. ART. 168, ART. 320 
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efectiva aplicación de la justicia a continuación detallo lo que el artículo 168 de 

nuestra constitución manda 

 

4.3.2 CÓDIGO CIVIL 

 

“Artículo 1453.- Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades 

de dos o más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho 

voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia 

o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha 

inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y cuasidelitos; ya por 

disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia.”24 

 

El Código Civil también es parte fundamental y, más cuanto ratifica en su libro 

cuarto del título de las obligaciones en general de los contratos, hace referencia 

que cuando existe expresamente las voluntades de dos personas o más, en 

este caso el objeto de contratación es determinado, como lo menciona este 

“Art. 1454.- Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga 

para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o 

muchas personas,”25 y se acepten todas y cada una de las posiciones viciosas 

que debe tener y, que deben cumplir para no incurrir en delitos en las distintas 

materias de acción pública. 

 

Siendo la contratación pública, una de las impulsadoras de la repartición de la 

riqueza en forma igualitaria, el código civil define que estos contratos se 

enmarcan en “Art. 1455.- El contrato es unilateral cuando una de las partes se 

obliga para con otra, que no contrae obligación alguna; y bilateral, cuando las 

partes contratantes se obligan recíprocamente.”26, esto es que los contratos 

                                                 
24 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Código Civil, Septiembre, 2012, Libro 
IV de las Obligaciones en General y de los Contratos, Art.1453  
25 IBIDEM 
26 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Código Civil, Septiembre, 2012, Libro 
IV de las Obligaciones en General y de los Contratos, Art.1455 
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con el estado son bilaterales, y si determinamos que estos son e ingresan 

dentro de esta tipificación, diremos que también se contrapone que la 

terminación por mutuo acuerdo no debería darse, en circunstancias técnicas o 

económicas. 

 

Y como es importante, también es necesario dejar claro lo que el código civil, 

establece en cuanto a la declaración de voluntades, así que deben cumplir una 

serie de requisitos: 

 

“Artículo 1461.- Para que una persona se obligue a otra por un acto o 

declaración de voluntad es necesario: 

 

Que sea legalmente capaz; 

Que consienta en dicho acto o declaración, y su consentimiento no adolezca de 

vicio; 

Que recaiga sobre un objeto lícito; y, 

Que tenga 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.”27 

 

En contratación pública estos requisitos qué hacen la declaración de voluntad, 

siempre y tiene el carácter de un objeto lícito, teniendo en cuenta de que el 

oferente sea legalmente capaz de contratar, asimismo la institución tenga los 

respaldos suficientes para dicha contratación esto es y apegado al artículo 

1461 del código civil. 

 

4.3.3 LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública del Registro 

Oficial número 395, publicada el lunes 4 de agosto del 2008, establece en su 

                                                 
27 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Código Civil, Septiembre, 2012, Libro 
IV de las Obligaciones en General y de los Contratos, Art.1461 
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artículo 92, en el Capítulo IX sobre la Terminación de contratos, la terminación 

de contrato se realizará de las siguientes maneras: Por incumplimiento de 

obligaciones; Por mutuo acuerdo de partes; Por sentencia ejecutoriada que 

declare la nulidad del contrato; Por declararlo unilateral del contratante; Por la 

muerte del contratista o disolución de la personería jurídica del contratista, así 

lo detalla:  

De conformidad con el “Artículo 22.-  Plan Anual de Contratación.- Las 

Entidades Contratantes, para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan 

Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente, de conformidad a la 

planificación plurianual de la Institución, asociados al Plan Nacional de 

Desarrollo y a los presupuestos del Estado28;  

Se toma en cuenta el presupuesto anual destinado para las distintas 

necesidades de cada institución. Y de acuerdo a este plan económico se 

efectúan los distintos procesos de contratación. 

“Artículo 25.- Del Plan Anual de Contratación.- Hasta el 15 de enero de cada 

año, la máxima autoridad de  cada  entidad  contratante  o  su  delegado, 

aprobará  y  publicará  el  Plan  Anual  de Contratación (PAC),  el  mismo  que  

contendrá las obras,  bienes  o  servicios  incluidos  los  de consultoría que  se  

contratarán durante  ese año,  en  función  de  sus  respectivas  metas 

institucionales  y  de  conformidad  a  lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley.”29   

Hace referencia al cumplimiento del artículo 22, de la Ley orgánica del sistema 

nacional de contratación pública tomando en cuenta el Plan Anual de 

Contratación. 

                                                 
28 SUPLEMENTO REGISTRO OFICIAL No.395, Ley Orgánica del Sistema de Contratación 
Pública – 4 de Agosto del 2008, pp. 8  
29 SUPLEMENTO REGISTRO OFICIAL No.395, Ley Orgánica del Sistema de Contratación 
Pública – 4 de Agosto del 2008. 
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“Artículo 26.- Contenido del PAC.- El Plan Anual de  Contratación  estará  

vinculado  con  los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo o de los planes 

regionales,  provinciales,  locales o institucionales y contendrá, por lo menos, la 

siguiente información: 

1. Los  procesos  de  contratación  que  se realizarán en el año fiscal; 2.  

Una  descripción  del  objeto  de  las contrataciones  contenidas  en  el  Plan, 

suficiente  para que  los  proveedores puedan identificar  las  obras,  bienes,  

servicios  o consultoría a contratarse. Luego del conocimiento del Plan Anual 

de Contratación se llevara a cabo la conversación de los planes regionales, 

provinciales o institucionales, para de esta manera alcanzar los objetivos 

trazados en cuanto al progreso de la institución o región.” 30 

 

“Artículo 92.- Terminación de los Contratos.- Los contratos terminan: 

 

1. Por cumplimiento de las obligaciones contractuales;  

2. Por mutuo acuerdo de las partes;   

3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la 

resolución del mismo ha pedido del contratista;  

4. Por declaración unilateral del contratante, en caso de incumplimiento del 

contratista; y,  

5. Por muerte del contratista o por disolución de la persona jurídica contratista 

que no se origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de 

tal persona jurídica.  

  

Los representantes legales de las personas jurídicas cuya disolución se  ramita 

están obligados, bajo su responsabilidad personal y solidaria, a informar a la 

autoridad a la que compete aprobar la disolución, sobre la existencia de 

contratos que aquellas tengan pendientes con las Entidades Contratantes 

                                                 
30 IBIDEM 
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previstas en esta Ley, y a comunicar a las Entidades Contratantes respectivas 

sobre la situación y causales de disolución. 

 

Para los indicados casos de disolución de personas jurídicas, antes de expedir 

la resolución que la declare, la autoridad correspondiente deberá comunicar 

sobre el particular al Instituto Nacional de Contratación Pública, para que éstos, 

en el término de diez (10) días, informen si la persona jurídica cuya disolución 

se tramita no tiene contratos pendientes con las entidades sujetas a esta Ley o 

precise cuáles son ellos. 

 

Con la contestación del Instituto Nacional de Contratación Pública o vencido el 

antedicho término, se dará trámite a la resolución, sin perjuicio de la 

responsabilidad de los funcionarios o empleados que incumplieron su deber de 

informar. 

 

De existir contratos pendientes de la persona jurídica frente al Estado o 

Entidades Contratantes, el Instituto  Nacional de Contratación Pública informará 

sobre aquellos a la Entidad Contratante, a la autoridad a la que competa 

aprobar la disolución y a la Procuraduría General del Estado, para que en el 

proceso de liquidación adopten las acciones conducentes a precautelar y 

defender los intereses públicos.”31 

 

En cambio cuando la terminación de contratos se hace de acuerdo una forma 

unilateral, de terminación de un contrato de bien o servicio, éste conlleva o 

tiene varias términos para realizar el procedimiento de finiquitos, reformas 

legales, marcos legales, y que debe cumplir 7 numerales, que están bien 

sustentados dentro de la constitución de la república y las leyes vigentes bajo 

la responsabilidad como lo menciona el artículo 94 de la Ley Orgánica del 

Servicio Nacional de Contratación Pública. 

                                                 
31 SUPLEMENTO REGISTRO OFICIAL No.395, Ley Orgánica del Sistema de Contratación 
Pública – 4 de Agosto del 2008, Sección I, pp. 19. 
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“Artículo 94.- Terminación Unilateral del Contrato.- La Entidad Contratante 

podrá declarar terminada anticipada y unilateralmente los contratos a que se 

refiere esta Ley, en los siguientes casos: 

  

1. Por incumplimiento del contratista;   

2. Por quiebra o insolvencia del contratista;   

3. Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel 

cumplimiento del contrato;   

4. Por suspensión de los trabajos, por decisión del contratista, por más 

de sesenta (60) días, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;   

 5. Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibición de esta 

Ley;  

6. En los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su 

naturaleza; y,   

7. La Entidad Contratante también podrá declarar terminado anticipada y 

unilateralmente el contrato cuando, ante circunstancias técnicas o 

económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente 

comprobadas, el contratista no hubiere accedido a terminar de mutuo 

acuerdo el contrato. En este caso, no se ejecutará la garantía de fiel 

cumplimiento del contrato ni se inscribirá al contratista como incumplido.   

 

En este último caso, el contratista tiene la obligación de devolver el monto del 

anticipo no amortizado en el término de treinta (30) días de haberse notificado 

la terminación unilateral del contrato en la que constará la liquidación del 

anticipo, y en caso de no hacerlo en término señalado, la entidad procederá a 

la ejecución de la garantía de Buen Uso del Anticipo por el monto no 

devengado. El no pago de la liquidación en el término señalado, dará lugar al 

pago de intereses desde la fecha de notificación; intereses que se imputará a la 

garantía de fiel cumplimiento del contrato.”32 

                                                 
32 SUPLEMENTO REGISTRO OFICIAL No.395, Ley Orgánica del Sistema de Contratación 
Pública – 4 de Agosto del 2008, Sección I, pp. 19. 
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Que es valioso determinar, la terminación por mutuo acuerdo,  estipulado en el 

artículo noventa y tres de la Ley Orgánica de Contratación Pública, sólo se 

ajusta a la contratación cuando su forma de pago es bajo la forma planilla, 

debido a la contratación inusual especial con resultados de existir salarios y 

costos que no se acordaron en el objeto del contrato y, por tratarse de términos 

que son sustanciales, pero no de carácter de fondo, por ello conforme al 

reglamento general de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública en su artículo 143 en el que se formula reajustes y acorde con el 

artículo 145, el porcentaje de la terminación por mutuo acuerdo es debido al 

pago por planillas y, es de singularidad de estos contratos el mismo de acordar 

una terminación por mutuo acuerdo, pero sin embargo se ha estudiado qué es 

la terminación por mutuo acuerdo es bajo circunstancias técnicas económicas, 

las cuales no serían aceptables debido a que vulnera los estudios que debieron 

realizarse según el artículo 23, a qué se debió agregar al proceso en el que 

dice que antes de iniciar un procedimiento precontractual de acuerdo a la 

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

completos definitivos y actualizados, asimismo no puede ser en un ámbito 

económico por su siguiente artículo 24, el cual menciona presupuestos y, que 

reza, las entidades previamente a la contratación deberán certificar la 

disponibilidad presupuestaria y la existencia presente y futura de recursos 

suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la contratación, es decir a 

que hace referencia al presupuesto que necesariamente debe ser considerado 

desde el inicio hasta el fin del objeto del contrato, que no estaría correcto 

realiza una terminación de contrato como lo reza actualmente el artículo 93 de 

la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública que a continuación:  

 

“Artículo 93.- Terminación por Mutuo Acuerdo.- Cuando por circunstancias 

imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, 

no fuere posible o conveniente para los intereses de las partes, ejecutar total o  

parcialmente, el contrato, las partes podrán, por mutuo acuerdo, convenir en la 
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extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en 

que se encuentren. 

 

La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados 

o adquiridos en favor de la Entidad Contratante o del contratista.  

Dicha entidad no podrá celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con el 

mismo contratista.”33 

 

“Artículo 127.-  Reajuste en el  caso de ejecución de obras.- En el caso de 

producirse variaciones en los costos de los componentes de los precios 

unitarios estipulados en los contratos de ejecución de obras que celebren las 

entidades contratantes, los costos se reajustarán, para efectos de pago del 

anticipo y de  las  planillas  de  ejecución  de  obra,  desde  la fecha  de  

variación,  mediante  la  aplicación  de fórmulas  matemáticas  que  constarán 

obligatoriamente en el contrato, en base a la siguiente fórmula general: Pr = 

Po(p1B1/Bo+p2C1/Co+p3D1/Do+p4E1/; Eo...pnz1/Zo + pxX1/Xo) siendo que: 

Pr  =  Valor  reajustado  del  anticipo  o  de  la planilla; para bienes.”34 Se debe 

aplicar esta fórmula para efectuar el reajuste de precios. 

“Articulo 128.-  Fórmulas  contractuales.- Las entidades contratantes deberán 

hacer constar  en los contratos la o las fórmulas aplicables al  caso con  sus  

respectivas  cuadrillas  tipo,  que  se elaborarán sobre la base de los análisis de 

precios unitarios  de  la  oferta  adjudicada,  definiendo  el número  de  términos  

de  acuerdo  con  los componentes considerados  como principales  y  el valor 

de sus coeficientes”.35  

El  reajuste  de  precios  se  realizará mensualmente o de acuerdo con los 

períodos de pago establecidos en el  contrato y será efectuado 

                                                 
33 SUPLEMENTO REGISTRO OFICIAL No.395, Ley Orgánica del Sistema de Contratación 
Pública – 4 de Agosto del 2008, Sección I, pp. 19. 
34 SUPLEMENTO REGISTRO OFICIAL No.395, Ley Orgánica del Sistema de Contratación 
Pública – 4 de Agosto del 2008. 
35 IBIDEM 
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provisionalmente  sobre  la base  de  los  precios  o índices de precios a la 

fecha de presentación de las planillas por la fiscalización o unidad de control de 

cada  obra  tramitándolo  conjuntamente  con  la planilla. 

El término del contrato se da cuando el contrato termina conforme lo previsto 

en el artículo 92, 93, 94,95 y 96 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato. 

4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. LEY 80 NIVEL NACIONAL DE CONTRATACIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE COLOMBIA. 

 

“La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – 

en su carácter de ente rector del sistema de compras y contratación pública 

establece los siguientes documentos tipo: 

 

Pliego de obra pública tipo para contratos plan. 

Contrato de obra pública tipo para contratos plan. 

Apéndice de requisitos habilitantes para contratos plan. 

 

Las Entidades Estatales que ejecuten recursos del presupuesto general de la 

Nación en desarrollo de contratos plan 1 a través de Procesos de Contratación 

de obra pública están obligadas a utilizar estos documentos tipo.” 36 

 

Las Entidades Estatales están obligadas a hacer los análisis del sector relativo 

al Proceso de Contratación  y la evaluación del Riesgo, utilizando el apéndice 

al que se refiere el ordinal  (iii) anterior y teniendo en cuenta las 

particularidades de: (a) el Proceso de Contratación, y (b) la demanda en la 

zona de ejecución del proyecto. 

                                                 
36 SUPLEMENTO OFICIAL No.245, Ley de Contratación Publica - Circular Externa No.15 de 28 
de agosto de 2009. 
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“Artículo 44.- De las Causales de Nulidad Absoluta. Los contratos del Estado 

son absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho común y 

además cuando: 

 

1o. Se celebren con personas incurras en causales de inhabilidad o 

incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley; 

2o.  Se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal. 

3o. Se celebren con abuso o desviación de poder. 

4o. Se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten; y 

5o. Se hubieren celebrado con desconocimiento de los criterios previstos en el 

artículo 21 sobre tratamiento de ofertas nacionales y extranjeras o con violación 

de la reciprocidad de que trata esta Ley.”37 

 

“Artículo 45.- De la Nulidad Absoluta La nulidad absoluta podrá ser alegada por 

las partes, por el agente del Ministerio Público, por cualquier persona o 

declarada de oficio, y no es susceptible de saneamiento por ratificación.”38 

 

La legislación del país vecino de Colombia, posee una normativa tracistamente 

similar, pero cuando hablamos de Terminación por mutuo acurdo, esta 

legislación no contempla la posibilidad de una terminación por mutuo acuerdo 

en las circunstancias de forma técnica o económicas, ya que a diferencia de 

nuestro país de Ecuador, la interpretación que le otorgan al momento de 

terminar un contrato es similar a una terminación anticipada y unilateral del 

contrato, por ser una institución propia del contrato administrativo, que sólo se 

explica en él y que es abiertamente contrario a la normatividad civil del 

Ecuador, que establece como únicas posibilidades de la terminación anticipada 

del contrato o el convenio acordado entre ambas partes de mutuo acuerdo pero 

de ningún modo en circunstancias económicas o técnicas. 

 

                                                 
37 LEY 80 NIVEL NACIONAL, 1993, SUPLEMENTO OFICIAL No.245, Ley de Contratación 
Pública - Circular Externa No.15 de 28 de agosto de 2009. 
38 IBIDEM 
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Ahora bien, por su naturaleza, la terminación unilateral del contrato puede 

darse únicamente de los contratos de ejecución que requieren de un plazo para 

ésta y, conforme lo enseña la doctrina y la jurisprudencia Colombiana a 

diferencia de toda nuestra legislación que es basta y suficiente en cuanto a lo 

Civil.   

 

Esta legislación extranjera también puede y tiene por jurisdicción que el 

reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas del contrato nulo por 

objeto o causa ilícita, cuando se probare que la entidad estatal se ha 

beneficiado y únicamente hasta el monto del beneficio que ésta hubiere 

obtenido. Se entenderá que la entidad estatal se ha beneficiado en cuanto las 

prestaciones cumplidas le hubieren servido para satisfacer un interés público. 

 

Esto es que las leyes colombianas respaldan a lugar la nulidad, cuando los 

contratos con el estado afecten al bien común de los intereses públicos, esto es 

cuando se inobservaran las disposiciones de contratación pública, de carácter 

técnicas o el financiamiento. 

 
 
4.4.2.  LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA 

 

“Artículo 65.- Una vez que se nos adjudica una compra, como en todos los 

negocios, el adjudicatario firma un contrato con el organismo comprador. En 

este contrato se definen las condiciones de la compra o contratación y refleja 

los términos definidos por el organismo para la compra y los de nuestra 

oferta.”39 

 

La Ley Contratación del Servicio Publico Española clasifica los contratos según 

diversos tipos. Se utiliza uno u otro tipo de contrato en función de lo que el 

organismo vaya a comprar en cada licitación. Si bajo la misma licitación, como 

                                                 
39 LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA, Oficial 698, Edición Madrid PYME, 2010, 
Sección IV, pp.45 
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es lo normal, se incluyen compras de diferente índole, el tipo de contrato se 

decide por el importe mayor del material o servicio que componen la compra.  

 

Los contratos finalizan bien porque se han cumplido o bien porque se cancelan 

por parte del organismo. 

En el caso de finalización porque se ha cumplido: 

 

Tiene que haber una recepción formal y conforme ya sea de los suministros y/o 

de los trabajos.  

 

Se tiene que haber pagado el precio acordado. 

Tiene que haber finalizado el periodo de garantía sin ninguna objeción por 

parte del organismo. 

 

“En el caso de finalización porque se cancela (en este caso se dice también 

que se resuelve la decisión ha sido acordada por el órgano de contratación y 

puede ser por los siguientes motivos: 

 

Muerte o incapacidad del contratista 

Declaración de insolvencia del contratista 

Mutuo acuerdo 

No haberse formalizado el contrato 

Demora en los plazos de entrega por parte del contratista 

Demora en los pagos por parte de la Administración 

Incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales 

 
Cuando un contrato se resuelve por incumplimiento, puede tener unas 

consecuencias que varían en función del motivo que ha tenido la cancelación 

del contrato. Son las siguientes: 

 
Cuando se resuelve de mutuo acuerdo entre el contratista y la Administración, 

las consecuencias se hacen constar en el documento de resolución. 
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Cuando incumple la Administración, se debe indemnizar al contratista por los 

daños y perjuicios. 

 
Cuando el que incumple el contrato es el contratista se le incauta la fianza y 

éste debe indemnizar por daños y perjuicios a la Administración. En este caso, 

también se declara una prohibición de contratar (prohibición para realizar 

contratos con la Administración) a esa empresa por un periodo de tiempo 

determinado (pueden ser varios años) y existe un registro en la Junta 

Consultiva de Contratación donde figuran las empresas que están en esta 

situación.  

 
Esta última situación, como se ve, es muy grave y hay que procurar poner los 

medios para evitarla ya que, aparte del deterioro de imagen que puede 

producir, nos impide vender en el sector público quizá por 2, 3 o más años con 

la repercusión económica y organizativa que eso supone para la empresa.”40 

 

La Ley Española define que en caso de existir una controversia, se realizara el 

caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra 

determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas con su 

ejecución, la entidad contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin 

licitación ni concursos, pero con el informe previo favorable del Contralor 

General, por ello el Gobierno Español realiza contratos complementarios que 

requiera la atención de las modificaciones antedichas, a diferencia de nuestra 

legislación de Ecuador que estos contratos complementarios, solo se los 

realiza en las circunstancias no establecida de no ser económicas o técnicas, 

esto también es que este país Español siempre que se mantengan los precios 

unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del 

respectivo contrato complementario.  

 

                                                 
40 CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA, Oficial 698, Edición Madrid PYME, 2010, Sección 
IV, pp.75 
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Y ratificando que nuestra legislación posee la regulación así como la española, 

eso limita a que nosotros tengamos, situaciones donde es necesario que las 

entidades tienen su propia Ley o sus propios reglamentos, deben someterse a 

lo dispuesto a la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, donde 

es importante recalcar que nuestras entidades se someten a las acciones de 

control previo y posterior de las entidades de control, para con ello poder 

ofrecer contrataciones de alto nivel, como también contrataciones de un bien 

común, satisfaciendo las necesidades de sectores vulnerables. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 MATERIALES  

  

El Los  materiales  utilizados  en  el  presente  trabajo  de  investigación  son  

todos aquellos   que   me   permitieron   canalizar   y   recoger   todas   las   

fuentes bibliográficas, entre estos materiales tenemos:  

 

  Útiles de oficina: (lápiz, papel, calculadora).   

  Computadora.  

  Impresora. 

 Dispositivos electrónicos de almacenamiento.   

  Internet.  

  Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública 

  Reglamento General de La Ley Orgánica del Sistema de 

Contratación Pública. 

 Constitución de la República del Ecuador 2008. 

 Diccionarios de carácter legal. 

 Revistas virtuales y modelos de pliegos del portal SERCOP. 

  Revistas judiciales. 

  Portal web del Servicio Nacional de Contratación Pública 

(SERCOP) 

 

5.2 MÉTODOS  

  

El presente trabajo de investigación y, desarrollo de resolución de problemática 

ingreso por la revisión de bibliografía sobre las fases del proceso investigativo, 

es decir, que se abordó a fondo la Ley Orgánica del Sistema de Contratación 

Pública y, el Reglamento General de La Ley Orgánica del Sistema de 

Contratación Pública; por consiguiente se tuvo un acercamiento al objeto de 

estudio mediante un sondeo que se lo realizó a doctores en la materia de 
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contratación pública, servidores públicos, actores en procesos de contratación 

pública y mediadores de problemas de terminaciones de contratos. 

 

Tomando en cuenta que se siguió con un método deductivo, en un proceso 

sintético analítico que presentó conceptos, principios y definió leyes o normas 

de las cuales se establecieron conclusiones en las que se aplicaron o se 

examinaron cosas particulares sobre la base de definiciones generales. 

 

Por tal motivo el presente método mostró dentro del trabajo conclusiones que 

permitieron establecer y, deducir la factibilidad del presente proyecto en base a 

la recopilación de información.  

  

Para con esto poder utilizar el método inductivo mediante el cual se partió de 

hechos y fenómenos particulares para considerarlo principio o ley general. Lo 

cual se logró mediante la investigación de campo, realizando un acercamiento 

al objeto de estudio y analizando la realidad jurídica en la que se desarrolla el 

presente trabajo.  

 

Para luego pasar por el método científico y este se utilizó procedimientos 

lógicos destinados a explicar fenómenos, establecer  relación entre los hechos 

y enunciar leyes que expliquen los fenómenos existentes en el ámbito fiscal, 

que permitan obtener, con estos conocimientos, y aplicaciones  útiles para el 

desarrollo de la problemática. En la presente investigación fue utilizado desde 

el planteamiento del problema, levantamiento de la información, que consiste 

en la recopilación de antecedentes extraídos de revistas judiciales, doctores en 

la materia de contratación pública y entidades encargados en procesos de 

contratación pública; y con este método se pudo establecer puntos vitales de la 

investigación: Proponer  una  tentativa  de  explicación  verosímil  y  

contrastable  con  la experiencia, Derivar consecuencias de esas suposiciones, 

Elegir los instrumentos metodológicos para realizar las investigaciones, 
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Someter a pruebas los instrumentos elegidos, Obtener los datos que se buscan 

mediante la contratación empírica, Analizar e interpretar los datos recogidos. 

 

Este método se lo utilizo para el análisis de los datos arrojados por las 

encuestas y entrevistas, dado que el análisis y la síntesis se constituyen en los 

principales instrumentos metodológicos que nos posibilitaron acceder a las 

relaciones esenciales del problema que se investiga; realizamos una encuesta 

a la autoridad judicial y a personas  a fines con el desarrollo de procesos del 

sistema de contratación pública  y se logró analizar los datos obtenidos y 

sintetizarlos mediante Cuadros y Gráficos haciéndolos fácilmente entendibles.  

 

Y de igual manera se utilizó el método estadístico que sirve para obtener un  

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose en 

este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados sirvieron únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan aplicar 

en otras. Este modelo permitió emplear la estadística descriptiva con la 

tabulación de los resultados producto de la  encuesta aplicada a personas 

naturales, así como también a personas conocedoras del tema. 

 

5.3 TÉCNICAS  

  

De las diversas técnicas que ofrece la investigación, se utilizó como técnica de 

constatación de información a la encuesta y la entrevista, observación las 

mismas que permitieron realizar un adecuado estudio de la normativa legal de 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública sobre el proceso 

de terminación de contratos de mutuo acuerdo y, que permitieron desarrollar un 

análisis aproximado a la realidad de la cometida judicial.  

 

Así mismo, las técnicas más importantes dentro de la investigación fueron la 

entrevista y la encuesta las cuales permitieron un análisis más profundo de la 



48 

 

realidad en el ámbito legal, en la que se desea reformar al artículo 93 de La Ley 

Orgánica del Sistema de Contratación Pública. 

 

Una vez concluida la investigación de campo se procedió a la comprobación y 

verificación del cumplimiento de los objetivos, dando paso a la redacción del 

informe final que abarca conclusiones y recomendaciones, para finalmente 

llegar a la exposición del informe de investigación.  
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6. RESULTADOS 

 

Este es el conjunto de preguntas que se encuentran dentro de la encueta, 

realizada a personas relacionadas con el tema de terminación de contratos por 

mutuo acuerdo profesionales y no profesionales, en un universo de treinta 

personas, y se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

 

¿Conoce usted las partes básicas que posee un contrato que interviene en el 

proceso de contratación pública? 

CUADRO NRO. 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  5 17 % 

No  25 83 % 

Total 30 100 % 

    Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho. 
     Elaboración: Narváez Portillo Favio Paúl.  
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INTERPRETACIÓN 

 

El 83 por ciento de profesionales en derecho no conocen totalmente las partes 

de las cuales está constituido un contrato de proceso de contratación pública; 

así también tenemos qué el 17 por ciento si conoce a la perfección las partes 

del contrato del proceso de contratación pública; ya que supieron manifestar 

que han realizado convenios o contratos con el Estado.  Con esto encontramos 

un  no conocimiento total o fallido en cuanto a conceptos relacionados con la 

esquemática que aborda el contrato en sí del sistema de contratación pública. 

 

 

ANÁLISIS 

 

El no conocimiento de los abogados sobre la contratación pública en el 

contrato, determina si es aplicable al garantizar la confiabilidad de los datos 

que brinda la investigación y, al ser estos profesionales en derecho, deben 

tener el conocimiento de lo que se les está preguntando, ya que en materia civil 

estos si tiene la capacidad e instrumentos jurídicos para conocer el tipo de 

contratación, pero sin embargo que en contratación pública el conocimiento es 

bastante bajo. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Sabe usted la forma de acceder al sistema web o portal del Sistema de 

Contratación Pública, donde se realizan los proceso de contratación y están 

publicados los contratos ejecutados y los no ejecutados por terminaciones de 

mutuo acuerdo o unilateral?  

 

CUADRO NRO. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 27 % 

No 22 73 % 

Total 30 100 

    Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho. 
     Elaboración: Narváez Portillo Favio Paúl.  
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INTERPRETACIÓN 

 

En esta segunda pregunta de la encuesta que se realizó a profesionales en 

derecho, se indago si conocían la existencia de un portal, en el que esta 

publicado los contratos ejecutados y no ejecutados, arrojo el 73 por ciento. 

 

Se pudo determinar que un veinte y siete por ciento, debajo de un setenta y 

tres por ciento, no conocen en su totalidad la existencia de un portal informático 

del gobierno central, para el reconocimiento del gasto público en cuanto a 

contratos ejecutados y, no ejecutados de terminaciones por mutuo acuerdo o 

unilateralmente, esto arrojo que solamente un 27 por ciento conoce que la 

terminación por mutuo acuerdo muchas veces ocasiones daños irreparable en 

el gasto público. 

 

 

ANÁLISIS 

 

Es lógico que los abogados por ser su profesión y su actividad económica 

conozcan sobre la materia y en esta pregunta coinciden en indicar que se debe 

estipular un nuevo procedimiento para la aplicación de los documentos que son 

importantes para que las personas puedan usarlos, algunos encuestados 

manifiestan lo siguiente, además debe haber un análisis, una negociación 

justamente que no perjudique a las partes, especialmente al oferente que 

simplifica el procedimiento y en caso de controversia se lo llevaría directamente 

al conciliación y arbitraje. 
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TERCERA PREGUNTA: 

 

Marque con una (x) lo que considere pertinente. ¿En los procesos 

contractuales y precontractuales previsto en la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, pueden participar consorcios o asociaciones 

de personas naturales y/o jurídicas constituidas o por constituirse y estas llegar 

a un contrato?   

CUADRO NRO. 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 10 33 % 

Si 20 67 % 

Total 30 100 % 

    Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho. 

     Elaboración: Narváez Portillo Favio Paúl.  
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INTERPRETACIÓN 

 

El 67 por ciento de los profesionales en derecho que trabajan en el servicio de 

contratación pública, si consideran que las personas pueden participar, estas 

sean personas naturales o jurídicas constituidas o por constituirse y llegar a un 

contrato con el estado.  

 

ANÁLISIS 

 

Tomando en cuenta los resultados arrojados por la tercera pregunta, los 

funcionarios en derecho consideran que el portal de contratación pública, da la 

apertura para que todas las personas naturales o jurídicas pueden participar en 

favor de sus intereses y, dentro de este mismo contrato establecer la 

terminación de este, ya sea por mutuo acuerdo o unilateralmente. 
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CUARTA PREGUNTA 

 

¿Conoce usted si la máxima autoridad de una institución pública, tiene la 

normativa legal para realizar una terminación de contrato por mutuo acuerdo? 

 

CUADRO NRO. 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 18 60 % 

 No 12 40 % 

Total 30 100 % 

   Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho. 

     Elaboración: Narváez Portillo Favio Paúl.  
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INTERPRETACIÓN 

 

En un universo de 30 personas, constatamos que el 60 por ciento de ellas 

considera que la máxima autoridad como eje central de la institución pública, 

tiene la normativa legal pertinente para realizar la terminación de contrato por 

mutuo acuerdo y, el 40 por ciento no conoce que la máxima autoridad puede 

realizar la terminación del contrato por mutuo acuerdo. 

 

ANÁLISIS 

 

Los encuestados coinciden con el criterio de que existe la necesidad de 

considerar adecuado que se reforme el articulado 93, respecto a la terminación 

de contratos por mutuo acuerdo de la Ley de Contratación Pública 

manifestando que sería conveniente simplificar el modo de la terminación de 

contrato por mutuo acuerdo, en concordancia con la Constitución del Ecuador. 

Como también por otro lado se mira que es necesario porque se debe cumplir 

la misma ley estipula, que si se llega a un acuerdo en el mismo artículo se 

podría cambiar y reformar para el buen gasto público. 
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QUINTA PREGUNTA 

 

¿Podría usted identificar cuáles son los causales de terminación de un 

contrato, en materia de contratación pública ya sea de bienes o servicios, en su 

forma por mutuo acuerdo? 

 

CUADRO NRO. 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 67 % 

 No 10 33 % 

Total 30 100 % 

   Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho. 
     Elaboración: Narváez Portillo Favio Paúl.  
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INTERPRETACIÓN 

 

Esta pregunta quinta el mayor porcentaje es del 67 por ciento, qué es un 

afirmativo de los profesionales en derecho al conocer cuáles son las causales 

de la terminación de un contacto terminado por mutuo acuerdo. 

 

ANÁLISIS 

 

Es interesante analizar y minuciosamente consideramos que el 33 por ciento, 

no conocen ni identifica cuáles son las causales por las que se debe terminar 

un contrato por mutuo acuerdo, que sin embargo se superpone el 67 por ciento 

al conocer e identificar los términos por los cuales se termina un contrato en 

contratación pública, esto es bastante importante al momento de reconocer 

identificar cuáles son los beneficios y beneficiarios de dicho contrato. 
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SEXTA PREGUNTA 

 

¿Considera pertinente que se dé ejecución a una terminación de un contrato 

por mutuo acuerdo, tomando en cuenta que la parte contratante realiza una 

subcontratación? 

 

CUADRO NRO. 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 16 53 % 

 No 14  47 % 

Total 30 100 % 

   Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho y personas naturales 

     Elaboración: Narváez Portillo Favio Paúl.  
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INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta muy particular, sobre una subcontratación dentro de una 

terminación de contrato por mutuo acuerdo las reacciones porcentuales son 

bastante mínimas, al tratarse un universo de 30 encuestas, han hecho 

referencia que el 53 por ciento de éstas son afirmativas. 

 

ANÁLISIS 

 

Es correcto también analizar o nombrar que un cuarenta y siete por ciento de 

las personas y profesionales en derecho como sus oferentes, no consideran el 

conocer de una subcontratación debido, a que la ejecución del contrato puede 

tener derivaciones legales, económicas, administrativas que responsabilicen la 

administración pública y, quiénes son ejecutores, y creen necesario la 

reformulación a la terminación de contrato por mutuo acuerdo. 
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SÉPTIMA PREGUNTA 

 

¿Usted ve necesario que se reforme el artículo 93 de la Ley Orgánica de 

Contratación Pública, en lo referente a que por circunstancias “técnicas o 

económicas, se dé por terminado un contrato de bien o servicio, tomando en 

cuenta los artículos 23 y 24 de la misma Ley Orgánica de Contratación 

Pública? 

 

CUADRO NRO. 7 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 83 % 

 No 5  17 % 

Total 30 100 % 

   Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho 

     Elaboración: Narváez Portillo Favio Paúl.  
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INTERPRETACIÓN 

 

Los profesionales en derecho creen necesario en un ochenta y tres por ciento, 

la reforma al artículo 93 de la Ley Orgánica de Contratación Publica, con 

respecto a la terminación por circunstancias técnicas o económicas, ya que ven 

muy claros los artículos 23 y 24 de la misma Ley Orgánica de Contratación 

Pública. 

 

ANÁLISIS 

 

En  la  presente  interrogante  vente y cinco encuestados  que  corresponde  el  

83 % señalaron que, la reforma a este articulo 93 de la Ley Orgánica de 

Contratación Publica ayudaría a que los procesos de contratación se realicen 

mirando estrictamente las factibilidades económicas y técnicas, antes de 

empezar una contratación, para no así realizar terminaciones terriblemente 

fundamentadas.  

En cambio cinco encuesta que corresponde el 17 % señalaron no estar de 

acuerdo, por tratarse en muchas ocasiones de contratación en bienes y 

servicios especiales, donde los cambios técnicos que arrastraría a los cambios 

económicos, en muchas veces no convienen a ninguna de las parte, por ello no 

se debería reformar dicho artículo 93 de la Ley Orgánica de Contratación 

Publica. 
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ENTREVISTAS 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL ENCARGADO DE LOS PROCESOS DEL 

SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DEL CANTÓN 

PEDRO MONCAYO. 

 

1.- ¿Qué entiende por terminación de contrato por mutuo acuerdo? 

En definición jurídica se denomina a la etapa final de un proceso donde 

participan dos partes; de ahí que existe la aceptación de ambas partes y están 

de acuerdo en la resolución de un contrato; y se toma en cuenta al amparo del 

numeral 2 del Art. 92 y 93 de La Ley Orgánica de Contratación Pública. 

 

2.- ¿Cómo se ejecuta el proceso de terminación de contrato por mutuo 

acuerdo? 

Para realizar una terminación de contrato por mutuo acuerdo creo yo que debe 

existir una informidad al momento de entregar o dar el bien o servicio, de allí 

que existiría una demanda y contrademanda de los intereses que cada uno de 

ellos poseen, y para llegar a una terminación por mutuo acuerdo muchas veces 

hay alguien que sale con más perdida que otro, por ello muchas veces creo 

que estos conflictos se resuelven en una sala de mediación. 

 

3.- ¿Qué consecuencias trae el reformar el art. 93 de La Ley Orgánica del 

Sistema de Contratación Pública? 

Creo necesario y, que nunca es malo, peor aún diría yo que trae 

consecuencias al reformar un artículo en la ley que esta distinta que sea, es 

más seria importante que si la investigación se ha realizado con mucho detalle 

y existe el vacío legal, es esencial cambiarlo y mejóralo, para el beneficio de la 

ciudadanía. 
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4.- ¿En que se sustenta la materia legal para efectuar los distintos 

procedimientos del Sistema de contratación Pública? 

 

Todos los procedimientos se sustentan en la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación y tiene por herramienta informática su portal. 
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ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES DEL CUERPO DE 

BOMBEROS DE PEDRO MONCAYO. 

 

1.- ¿Qué entiende por terminación de contrato por mutuo acuerdo? 

E trabajado por muchos años en la contratación pública, casi diría que desde 

que salió en el 2008, y en todos mis años de trabajo en esta materia, siempre 

ha existido inconvenientes al momento que el vendedor va a entregar los 

bienes porque muchas veces no es lo que oferto, y es casi imposible según el 

articulado que me mencionas llegar a una terminación por mutuo acuerdo, y es 

por la problemática de que no cumplen las especificaciones técnicas. 

 

2.- ¿Cómo se eje cuta el proceso de terminación de contrato por mutuo 

acuerdo? 

Como dije anteriormente, nunca he llegado a una terminación por mutuo 

acuerdo, ya que si lo hago tendría responsabilidades administrativas que 

responder. 

 

3.- ¿Qué consecuencias trae el reformar el art. 93 de La Ley Orgánica del 

Sistema de Contratación Pública? 

La consecuencia que traería si usted logra reformar dicho artículo 93, es el 

asegurar que las responsabilidades administrativas sean efectivas en algunas 

entidades que si lo hacen, y si conozco muchas que haces cosas indebida. 

 

4.- ¿En que se sustenta la materia legal para efectuar los distintos 

procedimientos del Sistema de contratación Pública, en la terminación de 

contratos por mutuo acuerdo? 

En la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publicas, y su 

Reglamento de la misma ley, ahora bien es cierto que es considerable que los 

funcionarios y oferentes que deseamos y manejamos este sistema debemos 

estar pendiente de las resoluciones que el SERCOP, las crea para las 

contratación especiales, ya que en muchas de ellas en base  de estas 
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contrataciones la terminación por mutuo acuerdo la empresa pública, pierde 

dinero y que podría ser invertido en situaciones más emergentes, de todos 

modos sin estas dos no se podría contratar o se lo realizaría empíricamente. 
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7. DISCUSIÓN 

 

Dentro de la presente investigación, se llegó a la parte de discusión en donde 

se puede determinar si los objetivos principalmente se han cumplido de forma 

total o parcial, para ello como punto principal y objetivo general lo siguiente: 

Reformar el artículo 93 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública sobre la terminación por mutuo acuerdo, por cuánto por 

circunstancias imprevistas técnicas, económicas, causas de fuerza mayor o 

caso fortuito, en el que se reformara el articulo como también, agregándose un 

inciso al artículo, para ello dentro de las preguntas 2 y 3 se realizó el 

cuestionamiento, para determinar si este objetivo se ha cumplido en su 

totalidad,  se preguntó lo siguiente: ¿Sabe usted la forma de acceder al sistema 

web o portal del sistema de contratación pública, donde se realizan los 

procesos de contratación y están publicados los contratos ejecutados y, los no 

ejecutados por terminación de mutuo acuerdo unilateral?, esta pregunta tubo 

una vez aceptación por encima de lo esperado, eso quiere decir que pocos 

sabían que la problemática del artículo 93, de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, tiene la facultad de terminar o no un contrato 

por mutuo acuerdo, para ello también se planteó la pregunta número tres en 

donde pusimos marque con una ( x ), lo que ¿ Considere pertinente los 

procesos contractuales y precontractuales previstos en la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de contratación Pública, pueden participar consorcios o 

asociaciones de personas naturales o jurídicas constituidas o por constituirse a 

fin de llegar a un contrato, para ello arrojo que una aceptación sobre la 

negativa, se determinó de quienes fueron encuestados que desconocen que 

pueden o tiene la facultad de contratar con el estado y, que se comprueba que 

es el conocimiento es tácito, también es sobre entendido de que la terminación 

por mutuo acuerdo puede darse debido a una contratación, también se enuncio 

tres objetivos específicos lo que dicen de la siguiente manera: Analizar la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública el Reglamento; Normas 

Ecuatorianas relacionadas que permiten la dinamización de los documentos 
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necesarios para procesos exitosos, este objetivo se ha cumplido en un cien por 

ciento debido a que solamente existe en nuestro país desde el 2008, desde el 

mes de agosto una ley y un reglamento que lo rigen la contratación pública. 

 

Conocer normas jurídicas similares de otros países, a esto es qué, se evaluó a 

nuestros vecinos países donde se determinó que, éstos no poseen o no tienen 

una política pública en contratación pública, y seríamos uno de los países 

primeros en la región que cuenta con una política pública, por último se elaboró 

una propuesta jurídica para la reforma del artículo 93 Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de contratación Pública, con el inciso acorde a la terminación de 

contrato por mutuo acuerdo. 

 

 

Se ha comprobado dentro de la constatación de la hipótesis; donde menciona 

las circunstancias en el artículo 93, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, sobre las circunstancias técnicas y económicas, que 

ocasionan la falta administrativa en los funcionarios de los procesos de 

contratación pública y afecto en cantidades exorbitantes de pérdida de dinero 

del sector público, en nuestro país esta hipótesis arroja que es una hipótesis 

afirmativa al daño irreparable, cómo se puede ver en el marco de investigación, 

en ésta tesis debido a que como se mencionó anteriormente. 

 

Los contratos terminados por mutuo acuerdo, derivaron en la no ejecución de 

obras importantes y servicios representativos en varios sectores del país, se 

habla de una pérdida sobre una cantidad de miles de miles  de dólares, que se 

han perdido en dinero, recursos y tiempo, que debían estar invertidos en el 

servicio de la comunidad y quienes a hasta el entonces debían ser los 

beneficiarios; de aquí con ello, con solamente un ejemplo bastante claro y 

simple sobre él adoquinado de una avenida o calle de la ciudad de Quito, se 

demostró que llegar a una terminación de mutuo acuerdo ocasiona la pérdida a 

los beneficiarios, perdida a quienes son dueños en realidad del dinero público 
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y, pérdida de tiempo que jamás se va a recuperar, por el daño en conclusión o  

terminación parcial de dicha cobra o de dicho servicio.  

 

La hipótesis es afirmativa; y el problema es que el artículo 93 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, no fue analizado 

correctamente y, debería reformarse en su totalidad, para que haya existencia 

y determinación de mutuos acuerdos. 

 

Por último al describir que se enuncia en la fundamentación jurídica la 

propuesta de reforma legal, misma que al encontrar y tal como lo dispone en el 

artículo 138, de la Constitución de la República, y en el artículo 64, de la ley 

Orgánica de Función Legislativa, donde la Constitución aduce qué es el objeto 

parcial, asimismo argumentar que es necesario introducir reformas a la actual 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública del Ecuador, para 

profundizar la transparencia en los procesos de contratación, además incluir a 

los actores de la economía popular y solidaria, para generar beneficios al 

conjunto de la sociedad y para que esto conlleve a que los ciudadanos siendo 

los verdaderos dueños de los recursos, no sean afectados por terminaciones 

de contratos por mutuo acuerdo de obras o servicios; ya que es de beneficio 

para ellos mismos y de esta manera no sean afectados, como así está hecho el 

artículo 93, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 

debido a que la fundamentación realmente la se debe sustentar bajo la 

contradicción que la misma Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública lo tiene, en el artículo 23, que habla sobre estudios completos únicos 

definitivos actualizados, dentro de un proceso de contratación, y así también el 

cual se contrapone al artículo 24; el que habla de presupuestos, donde 

menciona que la entidad estará absolutamente segura de cumplir, calificar, 

terminar, hacer las cosas y las entregas de dinero necesario para el 

cumplimiento del bien o servicio. 
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Fundamentación de la Propuesta Jurídica 

 

El Derecho por excelencia es un instrumento de Contratación Pública en 

Ecuador. Por lo tanto es el que encausa a los gobernantes y gobernados a 

respetar sus derechos y a cumplir su deberes y obligaciones. De ahí se puede 

concluir diciendo que mientras más trasparente sea la contratación pública, en 

todos sus pasos y ejecución de contratos, el Estado Ecuatoriano en sus 

mandantes tendrán los beneficios de las distintas contrataciones, la población 

se convierte automáticamente en una sociedad más justa y equilibrada.  

 

La Contratación Pública justa constituye un principio a cuyo respeto aspira toda 

sociedad, por ello la certeza, la vigilancia plena y efectiva de las normas legales 

son condiciones indispensables para la Contratación Pública cuanto más 

cuando de recursos económicos sociales están en mención. 

 

La Contratación Pública que en términos de la aplicación del buen gasto 

público y responsable, contemplado en la Constitución de la República del 

Ecuador, no se cumple puesto que las normas contenidas en la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública en su parte pertinente del articulo 

noventa y tres, respecto a la terminación de contratos, por mutuo acuerdo 

resulta obsoleta, debido a que no deberían terminarse los contratos bajo 

aquella modalidad o circunstancias no fundamentadas, por lo tanto existe la 

necesidad de reformar el artículo 93 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública. 

 

La protección de los derechos a través de leyes adecuadas es deber primordial 

del Estado Ecuatoriano, pero esto ha sido descuidado, al no reformar la norma 

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

relación a la terminación de contratos por mutuo acuerdo en circunstancias 

técnicas o económicas, puesto que la norma existente resulta ambigua e 
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ineficaz, a efecto de proteger los recursos económicos de los ciudadanos 

quienes son contribuyentes directos de las obras o servicios de bien común.  

 

Por estas y otras razones de carácter constitucional y legal, la propuesta es 

que se debe reformar el artículo 93 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, a efecto de poder aplicar en forma eficaz el buen uso de 

dineros públicos en relación al servicio de la sociedad, acordes a las 

necesidades actuales. 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. Al finalizar la investigación se elabora la propuesta de reforma al 

Artículo 93 de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, ya que se 

determinó aspectos importantes, así mismo se modificaron partes no 

congruentes del mismo. 

 

SEGUNDA. Luego de determinar los resultados de la encuesta realizada sobre 

la pregunta: En los procesos contractuales y precontractuales previsto en la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica, pueden participar 

consorcios o asociaciones de personas naturales y/o jurídicas constituidas o 

por constituirse y estas llegar a un contrato; se determina que la mayoría de 

encuestados resuelve o afirma que todas las personas son capaces de realizar 

compras de servicios o bienes con el Estado; donde se obtiene que la 

investigación fortalece la participación ciudadana. 

 

TERCERA. Por medio de esta investigación se conoció todo el proceso y, la 

normativa en la cual se debe regir para efectuar la terminación del contrato por 

mutuo acuerdo. 

 

CUARTA. En esta investigación fue el método analítico, el más sobresaliente 

ya que tipifico la complejidad del tema y facilito el entendimiento de los factores 

influyentes así como el análisis del tema de forma crítica. 

 
QUINTA. Al reformar y establecer responsables en la propuesta jurídica, queda 

salvaguardado el patrimonio del estado, para que los procedimientos y 

terminaciones de contratos sean realizados cuidadosamente. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Crear un sistema unificado de conocimientos jurídicos, donde se 

pueda acudir sin inconveniente en materia jurídica, relacionados con compras 

del sistema de contratación pública. 

 

SEGUNDA. Aplicar la reforma articulada o, ejecutada en esta investigación, 

para que así se dé el desarrollo correcto de todos los procesos contractuales 

de terminación de contrato por mutuo acuerdo. 

 

TERCERA. Se recomienda que la propuesta jurídica sea, elevada  y enviada la 

mesa de servicio público que tiene la Asamblea Nacional del Ecuador. 

 

CUARTA. Se realiza la recomendación que las investigaciones de carácter 

jurídico, sean direccionadas a ser un carácter social y, como beneficiarios los 

ciudadanos como es en este caso. 

 
QUINTA. Se recomienda que las Universidad de País realicen estudios e 

investigaciones que posean este carácter, investigativo que impulsa la 

Universidad Nacional de Loja, para de ese modo sea de interés público. 

 
SEXTA. Se recomienda que profesionales en derecho organicen seminarios y 

talleres de capacitación, cuyas temáticas versarán sobre la constitucionalidad 

de las normas y, la necesidad de reforma de aquellas leyes y reglamentos que 

vayan en contra del derecho constitucional, en este caso de contratación 

pública. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 

FUNCIÓN  LEGISLATIVA LEY: 

ASAMBLEA NACIONAL: 

  

Expídase la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública 

 

La reforma para este artículo objeto de la presente investigación, es normar la 

terminación de contratos por mutuo acuerdo, celebrados por las entidades 

públicas, que no deje pérdidas cuantiosas, y un gasto público exagerado e 

innecesario. La reforma a este artículo 93 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, sobre la terminación por mutuo acuerdo, se 

argumenta de este modo, la Asamblea Nacional, de conformidad con las 

atribuciones que le confiere la Constitución de la República del Ecuador y la 

Ley Orgánica de la Función Legislativa, discutió y aprobó el Proyecto de 

reforma a la LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA, en su articulado pertinente:  

 

Por lo ya expresado; y, tal como lo dispone el artículo 138 de la Constitución de 

la República del Ecuador y el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función 

Legislativa, acompaño el texto de la LEY REFORMATORIA ORGÁNICA DEL 

SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, para que se sirva 

publicarlo en el Registro Oficial, en la parte pertinente.  

 

CONSIDERANDOS 

 

Que, la Asamblea Constituyente expidió la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 

395 de 4 de agosto de 2008; 

 



75 

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1700, publicado en el Registro Oficial 

Suplemento No. 588 de 12 de mayo de 2009, se expidió el Reglamento 

General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;  

 

Que, es necesario introducir reformas a la actual Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública para profundizar la transparencia en los 

procesos de contratación, incluir a los actores de la economía popular y 

solidaria y generar beneficios al conjunto de la sociedad;  

 

Que, la Constitución de la República, en su Art. 288 establece 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, la Constitución de la República, en su Art. 233 establece que “Ninguna 

servidora ni servidor público estará exento 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. 

Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los 

cuerpos colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos a las 

sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas 

correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se 

iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas 

normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun cuando 

no tengan las calidades antes señaladas.”; y, 

 

Por el ejercicio de las atribuciones previstas en la Constitución de la República 

del Ecuador del 2008, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

Artículo 1.- Al artículo 93.- Terminación por Mutuo Acuerdo, realícense las 

siguientes reformas:  

 

1.- Al realizarse una terminación por mutuo acuerdo, se lo realizara estrictamente 

por circunstancias de causa mayor o caso fortuito, las que no deslegitimara la 

ejecución total o parcial objeto del contrato. 

 

Si la terminación de contrato por mutuo acuerdo, luego de haberse observado el 

inciso anterior, fuere por circunstancias de que impliquen el carácter de “técnicas 

o económicas”, que lo establecen los artículos 23 y 24 de esta misma Ley, los 

funcionarios públicos responsables y la contraparte contratante, serán sancionados 

civil y penal como fuera pertinente.  

 

La entidad no podrá realizar contratos, adicionales para el mismo objeto de 

contratación, hasta que el Juez competente lo determine. 

 
Artículo Final: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el 
Registro Oficial. 
 
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 2015 
 
 

f.) ---------------------------------------------------- 
PRESIDENTE (A). 

 
 

f.) ------------------------------------------------------ 
SECRETARIO (A) GENERAL. 
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1.-  TEMA.-   

 

“REFORMA AL ARTÍCULO 93 DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA, RESPECTO A LA TERMINACIÓN DE LOS 

CONTRATOS POR MUTUO ACUERDO.” 

 

2.- PROBLEMÁTICA.-  

 

Dentro de los procesos de modernización a partir del año 2008 se promulga la 

ley LOSNCP y su reglamento en el año 2009, el Estado confiere una 

administración pública a cada entidad implementando normativas que regulan y 

controlan los procedimientos de contratación en las entidades reguladas y de 

rectoría según la LOSNCP en su “Art 1.- Esta Ley establece el Sistema 

Nacional de Contratación Pública y determina los principios y normas para 

regular los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento 

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

consultoría, que realicen: 1. Los Organismos y dependencias de las Funciones 

del Estado. (….)41”  siendo su ente rector el Servicio Nacional de Contratación 

Pública SERCOP. 

 

Todas las entidades públicas en su etapa contractual, dentro del tema 

ejecución de contratos, están previstos a una serie de terminaciones de dichos 

contratos, y una de ellas es la de Terminación por Mutuo Acuerdo, como se la 

menciona en el Art. 93, y en la que define que la terminación de contratos es 

por lo siguiente: “Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o 

económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o 

conveniente para los intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente, el 

contrato, las partes podrán, por mutuo acuerdo, convenir en la extinción de 

                                                 
41 LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, RO 395, Título I, 

GENERALIDADES, Atr.1, p 2 
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todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se 

encuentren. (…)”, (El subrayado es de mi autoría), se entiende que previo a 

una contratación se realizan estudios como lo menciona la misma ley en su Art. 

23 Estudios, previo a un procedimiento precontractual o contractual así como 

también en su Art. 24 sobre el Presupuesto económico, no se debería incluir 

estas dos circunstancias de “técnicas o económicas” debido a que la ley y su 

reglamento establecen los procedimientos necesarios, documentales y 

definidos en las etapas de presentación de ofertas, para la buenas y correcta 

ejecución de contratos en favor del buen gasto público. 

 

Por ello y si se mantuviera estas dos circunstancias tendríamos como 

afectados directamente el Estado en quien resulta a fin la ciudadanía, por obras 

o servicios inconclusos con gasto público no recuperable económicamente, 

peor aún en tiempos de ejecución. 

 

 
3.- JUSTIFICACIÓN 

 

Este se justifica por un interés social jurídico económico, por estar inmersos el 

gasto público de quienes nosotros hacemos parte, y como también 

teóricamente se puede justificar este proyecto de tesis, debido que con el 

suprimir y agregar un inciso a dicho Art. 93 Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, mejorar un buen gasto público de responsabilidad de 

la unidades departamentales en los documentos de estudio y económicos para 

la adquisición de bienes o servicios para entrar en las etapas precontractuales 

y contractuales. 

 

Como también aplicar los conocimientos de forma clara estudiados a lo largo 

de la carrera de derecho sobre el problema elegido. El mismo que está acorde 

para la realización de tesis, además de que se constituye de prioridad para 

formación académica, interés social, interés económico y carácter jurídico. 
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Se establece el presente proyecto de tesis, por cuanto mediante el desarrollo 

del trabajo de investigación nos permitirá aplicar el conocimiento para asegurar 

una excelencia académica. 

 

Para el desarrollo del proyecto de tesis, se cuenta con un amplio material 

bibliográfico, así como también con los recursos humanos y económicos 

necesarios para concluir con éxito éste proyecto de investigación de tesis. 

 

Además, se considera que sí es factible de realizarse, y por ende alcanzar los 

objetivos trazados, debido a que se aspira contar con la colaboración de las 

entidades intervinientes y normativas legales para resolver directamente el 

problema. 

 

4.- OBJETIVOS  

 

4.1. GENERAL.-  

 

 Reformar al artículo 93 de Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, sobre la “Terminación por mutuo acuerdo.- 

Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas 

de fuerza mayor o caso fortuito, (….)42”, en el que se suprimirá técnicas 

o económicas, agregándose un inciso el mismo artículo. 

  

4.2. ESPECÍFICOS.-  

 

Analizar la LOSNCP y  el reglamento de LOSNCP y normas ecuatorianas 

relacionadas que permitan la dinamización los documentos necesarios para 

procesos exitosos. 

 

                                                 
42 LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, RO 395, Capitulo IX, DE 

LA TERMINACION DE LOS CONTRATOS, Art. 93, p 19. 
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• Conocer normas jurídicas similares de otros países.  

 

• Elaborar una propuesta jurídica para la reforma del Art. 93, con el inciso 

acorde la terminación de contratos por Mutuo Acuerdo. 

 

5.- HIPÓTESIS.- El mencionar las circunstancias en el Art. 93 de la LOSNCP 

sobre “técnicas o económicas” ocasiona la falta en los funcionarios en los 

procesos de contratación pública, y afecta en cantidades exorbitantes la 

perdida de dinero público en nuestro país. 

 
 

6.- MARCO TEÓRICO 

 

Los procedimientos están conceptualizados en la normativa legal del Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Título I, 

Generalidades,  

 

“Artículo 1.- Objeto y Ámbito.- Esta Ley establece el Sistema Nacional de 

Contratación Pública y determina los principios y normas para regular los 

procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, 

ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que 

realicen: 

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

 
2. Los Organismos Electorales.  

 
3. Los Organismos de Control y Regulación.  

 
4. Las entidades que integran el Régimen Seccional Autónomo.   

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

el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios 
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públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el 

Estado.   

 

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

prestación de servicios públicos.   

 

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

los siguientes casos: a) estén integradas o se conformen 

mayoritariamente con cualquiera de los organismos y entidades 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



85 

 

públicos en más del cincuenta (50%) por ciento del costo del respectivo 

contrato.  Se exceptúan las personas jurídicas a las que se refiere el 

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

establecido en esa norma.” 43 

 

Anotamos que es vital importancia el mencionar el Título III de los 

procedimientos, Capítulo I, normas comunes a todos los procedimientos de 

contratación pública, sección I. Sobre la contratación para la ejecución de 

obras, adquisición de bienes y prestación de servicios.-  

 

“Artículo 23.- Estudios.- Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de 

acuerdo a la naturaleza de la contratación, la entidad deberá contar con los 

estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, 

especificaciones técnicas, debidamente aprobados por las instancias 

correspondientes, vinculados al Plan Anual de Contratación de la entidad. 

 

Los estudios y diseños incluirán obligatoriamente  como condición previa a su 

aprobación e inicio del proceso contractual, el análisis de desagregación 

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

determinarán la proporción mínima de participación nacional o local de acuerdo 

a la metodología y parámetros determinados por el Instituto Nacional de 

Contratación Pública. 

 

La máxima autoridad de la Entidad Contratante y los funcionarios que hubieren 

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

contrataron y aprobaron, tendrán responsabilidad solidaria junto con los 

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

                                                 
43 LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, RO 395, Título I, 

GENERALIDADES, Atr.1, p 2 
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por los eventuales perjuicios que pudieran ocasionarse en su posterior 

aplicación.” 44 

 

Conceptualizar las Garantías Constitucionales aducientes en la Constitución de 

la República del Ecuador en Garantías normativas.- “Art.84.- La Asamblea 

Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de 

adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los 

derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que 

sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la 

Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público 

atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución.”45  

 

Sistema Nacional de Contratación Pública tiene sus objetivos prioritarios 

acordes y muy apegados a la constitución de la república, y para ello esta mis 

ley orgánica de contratación pública brinda estas garantías en sus primeros 

artículos cono es el que se menciona: 

 

“Artículo 9.- Objetivos del Sistema.- Son objetivos prioritarios del Estado, en 

materia de contratación pública, los siguientes: 1. Garantizar la calidad del 

gasto público y su ejecución en concordancia con el Plan Nacional de 

Desarrollo; 2. Garantizar la ejecución plena de los contratos y la aplicación 

efectiva de las normas contractuales; 3. Garantizar la transparencia y evitar la 

discrecionalidad en la contratación pública; 4. Convertir la contratación pública 

en un elemento dinamizador de la producción nacional; 5. Promover la 

participación de artesanos, profesionales, micro, pequeñas y medianas 

empresas con ofertas competitivas, en el marco de esta Ley; 6. Agilitar, 

simplificar y adecuar los procesos de adquisición a las distintas necesidades de 

                                                 
44 LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, RO 395, Título III, 

Capítulo I Normas Comunes a todos los Procedimientos de Contratación Pública, Sección I, p 8. 
45 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008, TÍTULO III, GARANTÍAS 

CONSTITUCIONALES, Capítulo primero, Garantías normativas, Art. 84. 
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las políticas públicas y a su ejecución oportuna; 7. Impulsar la participación 

social a través de procesos de veeduría ciudadana que se desarrollen a nivel 

nacional, de conformidad con el Reglamento; 8. Mantener una sujeción efectiva 

y permanente de la contratación pública con los sistemas de planificación y 

presupuestos del Gobierno central y de los organismos seccionales; 9. 

Modernizar los procesos de contratación pública para que sean una 

herramienta de eficiencia en la gestión económica de los recursos del Estado; 

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

gestión y transparencia del gasto público; y (....)”46  

 

Las responsabilidades de los funcionarios encargados de las unidades o 

departamentos de función administrativa en formas “técnicas o económicas” 

jerarquiza lo importante si fuera el caso en la terminación por mutuo acuerdo de 

contratos, estos actos administrativos como esta base legal para brindar el 

buen servicio a los ciudadanos quienes son directamente los beneficiarios del 

gasto público eficiente y, quienes a su vez son participes de ello, hace que los 

funcionarios tengan las responsabilidad en el artículo 233 de la Constitución de 

la República del Ecuador 

 

“Ninguna servidora ni servidor público estará exento 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. 

 

Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los 

cuerpos colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos a las 

sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas 

correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se 

                                                 
46 LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, RO 395, Título II, 

Capítulo I Del Sistema y sus Órganos, p.5. 
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iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas 

normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun cuando 

no tengan las calidades antes señaladas.” 47 

 

 

7.- METODOLOGÍA.- En el presente proyecto de tesis se utilizara los 

siguientes métodos, más considerables de acuerdo al problema jurídico: 

 

7.1. Métodos.- Tipos de estudios que correspondan al proyecto de tesis que se 

elaborará:  

 

Explicativos: Porque permite destacar y explorar aspectos jurídicos, sociales y 

económicos por ser factores variables que intervienen, y que se deberá incluir 

para el proyecto de tesis y sus avances. 

 

Lógico inductivo.- En la presente investigación de tesis el método a considerar 

es el lógico inductivo de tal manera que se logre conocer los principales 

factores que afectan los principios y fundamentos legales en compras públicas. 

 

Al conocer estos elementos se puede diagnosticar el estado del jurídico 

organizacional y a partir de esta concepción se puede dar alternativas de 

solución que enmarquen un nuevo y mejorado el articulado y faces de la 

contratación pública.  

 

Hipotético deductivo.- En este procedimiento de donde se partirá como 

investigador para una práctica dinámica y precisa en la creación del articulado. 

 

Fuentes primarias.- Entre las fuentes primarias se considera a las entidades 

rectoras principalmente al SERCOP y las instituciones afines al problema a 

                                                 
47 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008, Capitulo XII, Sección Tercera Servidoras 

y Servidores Públicos, Art. 233. 
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tratar. Y lograr obtener resultados que den a conocer los diferentes puntos de 

vista y en función de sus puntos de vista de determinada situación, emprender 

nuevas estrategias. 

 

Fuentes secundarias.- Entre las fuentes secundarias se considera material 

bibliográfico relacionado al tema principal de la investigación, artículos de 

revistas y periódicos, bibliotecas virtuales e internet.  

 

Fuentes terciarias.- Podemos obtener información de cursos y capacitación 

para el personal mediante la utilización del internet.  

 

7.2. Técnicas e instrumentos.- De acuerdo al tipo de investigación de tesis, se 

utilizará las técnicas de recolección sobre fuentes primarias y secundarias y 

terciarias de información. 

 

Encuesta.- Se aplicara a un universo de la población que maneja los 

procedimientos de contratación pública como los administradores de contratos 

públicos. 

 

Este estará compuesta por preguntas concretas cada una validada en 

contenido. 

 

Este tipo de recolección de información permite el conocimiento de 

motivaciones, actitudes y opiniones de los individuos con respecto a su objeto 

de investigación, para de ese modo tener en cuenta que el conjunto de 

articulado sea enriquecedor. 

 

Observación.- Permite al analista determinar que se está haciendo cambios 

positivos, cuando se lleva a cabo, cuanto tiempo toma, donde se hace y porque 

se hace, con la finalidad de lograr la veracidad de los hechos. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO.- 

  

 

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.-  
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9.3. Financiamiento. 

 

El financiamiento del proyecto de tesis hasta su finalización total será de 

absoluto financiamiento propio. 

 

10. BIBLIOGRAFÍA.- 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, TITULO III 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, GARANTÍAS NORMATIVAS. 

 

LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

 

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL 

DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
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FORMULARIO DE ENCUESTA. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO- MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

ENCUESTA PARA TESIS TE GRADO  

AUTOR FAVIO PAUL NARVÁEZ PORTILLO. 

 

Marque con una (x) lo que considere pertinente. 

 

¿Conoce usted las partes básicas que posee un contrato que interviene en el 

proceso de contratación pública? 

 

________SI  ___________ NO 

 

¿Sabe usted la forma de acceder al sistema web o portal del Sistema de 

Contratación Pública, donde se realizan los proceso de contratación y están 

publicados los contratos ejecutados y los no ejecutados por terminaciones de 

mutuo acuerdo o unilateral?  

 

________SI    ___________ NO 

 

Marque con una (x) lo que considere pertinente. ¿En los procesos 

contractuales y precontractuales previsto en la LOSNCP, pueden participar 

consorcios o asociaciones de personas naturales y/o jurídicas constituidas o 

por constituirse y estas llegar a un contrato?   
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________SI   ___________ NO  

 

¿Conoce usted si la máxima autoridad de una institución pública, tiene la 

normativa legal para realizar una terminación de contrato por mutuo acuerdo? 

 

________SI    ___________ NO  

 

¿Puede usted identificar cuáles son los causales de terminación de un contrato 

terminado por mutuo acuerdo en nuestro país? 

 

________SI    ___________ NO  

 

¿Considera pertinente que se dé ejecución a una terminación de un contrato 

por mutuo acuerdo, tomando en cuenta que la parte contratante realiza una 

subcontratación? 

 

________SI    ___________ NO  

 

¿Usted ve necesario que se reforme el artículo 93 de la Ley Orgánica de 

Contratación Pública, en lo referente a que por circunstancias “técnicas o 

económicas, se dé por terminado un contrato de bien o servicio, tomando en 

cuenta los artículos 23 y 24 de la misma Ley Orgánica de Contratación 

Pública? 

 

________SI    ___________ NO  
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FORMULARIO DE ENTREVISTA. 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO- MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

ENTREVISTA PARA TESIS TE GRADO  

AUTOR FAVIO PAUL NARVÁEZ PORTILLO. 

 

1.- ¿Qué entiende por terminación de contrato por mutuo acuerdo? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________ 

 

2.- ¿Cómo se ejecuta el proceso de terminación de contrato por mutuo 

acuerdo? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

_________________________________ 

 

3.- ¿Qué consecuencias trae el reformar el art. 93 de La Ley Orgánica del  

Sistema de Contratación Pública? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

4.- ¿En que se sustenta la materia legal para efectuar los distintos 

procedimientos del Sistema de contratación Pública? 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__ 
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