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2. RESUMEN 

 

Tomando como base la arbitrariedad, como el bastión principal para el 

desarrollo del Estado: la contratación por ínfima cuantía, se ha convertido 

lastimosamente, y en algunos casos, en una forma de evadir los controles 

de la administración pública, por lo que el perfeccionamiento de la Ley es 

imprescindible para evitar este tipo de actos que atentan contra el propio 

Estado Ecuatoriano y su pueblo. 

 

La administración pública, debe ser, cada vez más, una organización 

planificadora y previsora de los efectos de sus decisiones. 

 

La convivencia normal y moral del ecuatoriano debería ceñirse a un 

accionar con honestidad y servicio, mas no con interpretaciones 

subjetivas de la norma. Y hasta manipulando los documentos 

precontractuales, contractuales y comerciales con tal de obtener dineros 

que no sean producto de su trabajo justo. 

 

El ejemplar humano, enajenado, tiene un invisible cordón umbilical que le 

liga a la sociedad en su conjunto: la ley del valor. 

 

Las tareas del pasado se trasladan al presente en la conciencia individual 

y hay que hacer un trabajo continuo para erradicarlas. 
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El proceso es doble, por un lado actúa la sociedad con su educación 

directa e indirecta, por otro, el individuo se somete a un proceso 

consciente de autovaloración de su conducta para con ella. 

 

En momentos de peligro extremo es fácil potenciar los estímulos morales; 

para mantener su vigencia, es necesario el desarrollo de una conciencia 

en la que los valores adquieran categorías nuevas. La sociedad en su 

conjunto debe convertirse en una gigantesca escuela. 

 

Pongo a disposición el presente trabajo haciendo un análisis de las 

normas legales que se encuentran implicadas en la contratación por 

ínfima cuantía y su aplicación a la problemática actual. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

4 
 

2.1. ABSTRACT  
 

The present research work related to the analysis of administrative law 

from the standpoint of legal interpretation, and the legislative logic. 

Procurement of goods, services and works within the concept or legal 

norm smallest amount, is an important issue not only fashionable 

Ecuadorian law, but to the rest of Latin America because the countries of 

this region keep a common history, and the same is true of their legal 

frameworks. 

 

Within the framework I mention various concepts like: Concept of 

Directors, Concept of Public Administration Concept Amount, concept 

smallest amount, concept RUC, concept RISE concept of administrative 

discretion, Concept of suppliers, concept ORs. 

 

The doctrinal framework contains the analysis of administrative act, 

control administrative discretion, Public Procurement in Ecuador before 

the creation of the organic law of the national public procurement system, 

regulated and discretionary powers of the administration, administrative 

contracts, Similarities between the regulated and discretionary 

administrative acts, evidence observed in the scope. 

 

In the legal framework we find Constitution of the Republic of Ecuador, the 

Organic Law of the National Public Procurement System, General 
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Regulation of the Organic Law of the National Public Procurement System 

and Resolution No. 062 issued to the casuistry of the hiring of negligible 

amount. 

 

In this research the way auscultare offer their services or sell their 

products providers State. Salability or limitations that put them contracting 

entities or institutions and public companies. 

 

I will achieve this through analysis of comparative law and a possible 

amendment to the resolution on specifics about the hiring of very small 

amount, their different causes. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación guarda relación con el análisis del 

derecho administrativo desde el punto de vista de la hermenéutica 

jurídica, como de la lógica legislativa. La contratación de bienes, servicios 

y obras por concepto o dentro de la norma jurídica de la ínfima cuantía, es 

un tema importante en boga no solo para la legislación ecuatoriana, sino 

para el resto de América Latina ya que, los países de esta región guardan 

una historia común, y lo mismo sucede de sus marcos jurídicos. 

 

Dentro del marco conceptual hago mención a varios conceptos como: 

Concepto de Administración, Concepto de Administración Pública, 

Concepto de Cuantía, Concepto de Ínfima cuantía, Concepto de RUC, 

Concepto de RISE, Concepto de Discrecionalidad Administrativa, 

Concepto de proveedores, Concepto de RUP. 

 

El marco doctrinario encierra el análisis de: El acto administrativo, El 

control de la discrecionalidad administrativa, La contratación pública en 

Ecuador antes de la creación de la ley orgánica del sistema nacional de 

contratación pública, Facultades regladas y discrecionales de la 

administración, Contratos 

 

Administrativos. Similitudes entre los actos administrativos reglados y 

discrecionales. Evidencias observadas en el ámbito de aplicación. 
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En  el  marco  jurídico  encontraremos  Constitución  de  la  República  del 

Ecuador, Ley Orgánica  del  Sistema  Nacional  de  Contratación  Pública, 

Reglamento General  a  la  Ley  Orgánica  del  Sistema  Nacional  de 

Contratación Pública y la Resolución No. 062 expedida para la casuística 

de las contrataciones de ínfima cuantía. 

      

En esta investigación auscultaré la forma cómo ofrecen sus servicios o 

venden sus productos los proveedores del Estado. La facilidad de venta o 

las limitaciones que ponen a ellos las entidades contratantes o 

Instituciones y empresas públicas. 

 

Esto lograré mediante el análisis del derecho comparado y una posible 

reforma a la Resolución que en lo específico trata de las contrataciones 

de ínfima cuantía, sus diferentes causales. 
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4.  REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL  
 
 

 

4.1.1. Concepto de Administración. 

 

Para poder dilucidar el presente trabajo es menester partir de ciertas 

definiciones para poder tener claro el tema de estudio, a saber. 

 

“Etimológicamente el vocablo administración proviene de los términos 

latinos administrativo y administrare, de ad (a) y ministrare, (servir), siendo 

su significado literal servir a, lo que traduce la idea de acción o actividad. 

Según otros, administrare resulta por contracción de ad manus trahere, 

integrada por el prefijo ad, el sustantivo manus y el verbo trahere, lo que 

implica alusión a la idea de dirección, manejo o gestión hacia un fin. En 

alemán, por el contrario, el sustantivo verwaltung (administración) deriva 

del verbo walten (reinar, imperar) que hace referencia a una idea de 

poder.”1 

 
 
 
 

Wilburg Jiménez Castro dice: “La administración es una ciencia social 

compuesta de principios, técnicas y prácticas y cuya aplicación a 

conjuntos humanos permite establecer sistemas racionales de esfuerzo 

cooperativo a través de los cuales se pueden alcanzar propósitos 

comunes que individualmente no es posible lograr.”2 

 
 

 

Uno de sus primordiales basamentos asumo es la planificación. El sentido 

de generosidad, de alteridad, de buen reparto de los recursos sean estos 

                                                           
1 José Roberto Dromi: Instituciones de Derecho Administrativo, Astrea, Buenos Aires, 1983, pág. 
157 
2 Introducción al Estudio de la Teoría Administrativa, Wilburg Jiménez Castro, Fondo de Cultura, 
México. 
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económicos, humanos, materiales, etc. 

 

Por ello la administración pública no debería limitarse al uso de los 

recursos por parte del gobernante sino al mismo aprovechamiento de la 

fuerza productiva humana de cada uno de los servidores públicos en aras 

del bien común. 

 

Con el advenimiento de la ilustración en occidente, la precisión de los 

elementos que integran el Estado moderno tal y como hoy lo conocemos 

se conformaron plenamente. El gobierno se entendió a partir de las ideas 

de los filósofos políticos de la época sólo como uno de los elementos del 

fenómeno estatal al cual la población que es la esencia de la existencia 

del Estado, le puede organizar, estructurar y modificar para lograr el 

beneficio de la sociedad. 

 
 

 

“Hoy la mayor parte de los Estados han conformado su estructura 

gubernamental según las pautas de la división de poderes; que fue la 

respuesta que Montesquieu encontró para ofrecer una solución al 

absolutismo despótico que primó en Europa hasta el fin de la edad 

Media.”3 

 
 

 

Ecuador, aún posee esa división de poderes lo que lleva a que los 

poderes del Estado se regulen entre sí y aunque en los últimos años ya 

no hay Congreso Nacional, la Asamblea Nacional hace su papel y hay 

nuevos poderes como el Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social aunque este apenas está iniciando a tomar forma y mantener un 

control real. Sin embargo cada uno de nosotros, ciudadanos, somos 

copartícipes del control estatal sea a nivel interno en las Instituciones a las 

cuales prestamos servicios o en el momento en que sepamos que se 

                                                           
3 Introducción a la Administración Pública del Distrito Federal de México, pág. 1 
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cometen actos alejados a la buena administración, nivel externo. Para ello 

tenemos los diferentes organismos creados por el gobierno como 

Contraloría, las páginas como Trámites Ciudadanos y demás páginas 

electrónicas vigentes para el registro de denuncias; ya a su debido tiempo 

estas organizaciones sabrán ejercer el control y comunicarnos el estado 

de nuestras denuncias. 

 
 
 
 

Aplicable es la Acción Pública que faculta la disposición transitoria Octava 

del Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 100 del 14 de Octubre 

del 2013: 

 

“Se concede acción pública para denunciar cuando se detectare o tuviere 

conocimiento de actos de corrupción tanto por parte de la entidad 

contratante como del contratista, a través de la Contraloría General del 

Estado u otras instituciones de control y la sociedad civil, los que serán 

sancionados de acuerdo a los procedimientos administrativos, civiles o 

penales de comprobarse su responsabilidad.”4 

 
 

 

Por lo que administrar es planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar 

algo, con el fin de cumplir con un objetivo determinado. 

 

Y esta buena administración se logra cumpliendo los preceptos 

Constitucionales y legales de la contratación pública. 

 

 

 
 

4.1.2. Concepto de Administración Pública. 

 

“Es una ciencia y arte a la vez, que tiene por objeto el conocimiento y 

                                                           
4 Disposición transitoria Octava del Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 100 del 14 de 

Octubre del 2013 
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práctica múltiples actividades o servicios, ejercidos consciente e 

intencionalmente por los órganos administrativos y servidores públicos en 

general, en razón del mandato o representación del Estado, para lograr 

diferentes fines en favor de la colectividad.”5 

 
 
 
Organización ordenada a la gestión de los servicios y a la ejecución de 

las leyes en una esfera política determinada, con independencia del poder 

legislativo y el poder judicial.. 

 
 
“Es el poder ejecutivo en acción con la finalidad de cumplir y hacer 

cumplir cuanto interesa a la sociedad en las actividades y servicios 

públicos. La administración puede ser nacional, provincial o municipal de 

acuerdo con la esfera territorial de sus atribuciones.”6 

 
 
“Ahora que conocemos que es la administración pública estudiemos 

brevemente la cuantía, en sus términos generales, para luego 

adentrarnos más específicamente en el tema de la ínfima cuantía.”7 

 
 
 

Recordemos además que la administración pública va estrictamente 

unida a la actividad administrativa. Esta actividad se desarrolla a través 

de la prestación de los servicios públicos, a los cuales está obligada la 

administración pública para el logro de su finalidad. 

 
 
 

 

Toda persona que está al servicio del público debería tener por lo menos 

nociones de administración pública, porque no solo la administración del 

gasto público comprende su concepto, también la satisfacción del 

administrado o ciudadano común comprende su objetivo primordial. Bajo 

                                                           
5 Nicolás Granja Galindo, Fundamentos de Derecho Administrativo, Tercera Edición, pág. 100 

6 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española  

7 DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, año 2003, pág. 27 
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prevención de que si comete excesos u omite procedimientos que causen 

perjuicios a los ciudadanos pagaría sanciones pecuniarias o que atenten 

contra su libertad, una vez con el pleno conocimiento de los riesgos que 

conlleva el mal servicio de la administración pública estaría listo para 

ejercer la labor administradora de la cosa pública. 

 
 
 

4.1.3. Concepto de Cuantía 

 

La cuantía es el valor jurídico o económico de la relación u objeto litigioso. 

Una cantidad de dinero que se exige o se busca que se restituya. Este 

término, según el Diccionario Jurídico de Cabanellas es la “Cantidad, 

medida o número de las cosas susceptibles de aumento o disminución”8 

 
 

 

4.1.4. Concepto de Ínfima Cuantía. 

 

“Es un procedimiento para montos pequeños y casos puntuales, mediante 

el cual las Entidades Contratantes pueden adquirir directamente bienes, 

prestación de servicios y ejecutar obras (reparaciones o 

remodelaciones).”9 

 
 
 
Ya entrando en lo que es la Administración Pública esto es la capacidad 

que tiene el servidor público para llevar consigo la misión de ejecutar lo 

planeado por una institución pública para el año fiscal (ejercicio 

económico de una entidad estatal o pública. El año fiscal empieza el 1 de 

enero y termina el 31 de diciembre). 

 
 

 

En sentido estricto para la contratación pública considerando: el monto, 

objeto o casuística de la contratación, existe el procedimiento de ÍNFIMA 

                                                           
8 DICCIONARIO JURÍDICO DE CABANELLAS, año 2001, Edición Completa, pág. 156. 
9 Ab. Patricio Cargua Villalba. Postgradista Especialización Superior en Contratación Pública. 
Universidad Andina Simón Bolívar 
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CUANTÍA. 

 
 
 

Entonces, vemos que la ínfima cuantía es el valor económico que utiliza 

la entidad contratante para realizar las contrataciones; dicho valor es 

ínfimo con relación al resto de modalidades que se usan para las 

contrataciones y éste para el año 2014 es de 6.860,13 dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica. 

 

 

La Entidad contratante que utilice montos superiores a 6.860,13 dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica para sus compras ya no estaría 

realizando una ínfima cuantía; a excepción del procedimiento dinámico del 

catálogo electrónico, hablaríamos ya de subastas inversas electrónicas, 

menores cuantías en obras, en bienes y servicios, cotizaciones, 

licitaciones, etc. Que por este momento no son objeto de estudio. 

 
 
 
 

4.1.5. Concepto de RUC. REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDOR 
 
 
Como primer  paso,  para  identificar  a  los  ciudadanos  frente  a  la 

Administración Tributaria se implementó el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC), cuya función es registrar e identificar a los 

contribuyentes con fines impositivos y proporcionar información a la 

Administración Tributaria. 

 

“El RUC corresponde a un número de identificación para todas las 

personas naturales y sociedades que realicen alguna actividad económica 

en el Ecuador, en forma permanente u ocasional o que sean titulares de 

bienes o derechos por los cuales deban pagar impuestos. 

 

El número de registro está compuesto por trece números y su 

composición varía según el Tipo de Contribuyente. 



  

14 
 

El RUC registra información relativa al contribuyente como por ejemplo: la 

dirección de la matriz y sus establecimientos donde realiza la actividad 

económica, la descripción de las actividades económicas que lleva a 

cabo, las obligaciones tributarias que se derivan de aquellas, entre 

otras”10 

 

El Estado ecuatoriano impone a cada ciudadano que emprenda un 

negocio, un arte o que desee vender tanto a la ciudadanía en particular 

como a las instituciones públicas, un código o identificación, este 

ciudadano debe reportar al Servicio de Rentas Internas las ventas que ha 

realizado mensualmente sujetas a control y regulación. 

 

Este impuesto que el Estado obliga a cada contribuyente será 

reembolsado o reinvertido en servicios al mismo ciudadano y al pueblo en 

general. 

 
 
 
4.1.6 Concepto de RISE. Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano  

 

Es toda aquella en la que se organizan los factores de la producción para 

producir bienes o servicios que se ofrecen en el mercado por un precio. 

En la actividad empresarial el riesgo asume el empresario. 

 

“El RISE (siglas de Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano), es un 

sistema impositivo cuyo objetivo es facilitar y simplificar el pago de 

impuestos de un determinado sector de contribuyentes. 

 

 

El Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano ofrece los siguientes 

beneficios: 

 

No necesita hacer declaraciones, por lo tanto se evita los costos por 

                                                           
10 www.sri.gob.ec 
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compra de formularios y contratación de terceras personas como 

tramitadores, para el llenado de los mismos,  

 
Se evita que le hagan retenciones de impuestos,  
 
 
Entregar comprobantes de venta simplificados en los cuales solo se 

llenará fecha y monto de venta,  

 

No tendrá obligación de llevar contabilidad,  
 
 
Por cada nuevo trabajador que incorpore a su nómina y que sea afiliado 

en el IESS, se podrá descontar un 5% de su cuota hasta llegar a un 

máximo del 50% de descuento.  

 

Se pueden inscribir en el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano: 
 
 

Las personas naturales cuyos ingresos no superen los USD 60.000,00 

dentro de un período fiscal, es decir entre el 1 de enero hasta el 31 de 

diciembre”11 

 
 

 

Volviendo a la ínfima cuantía no podrán emplearse como medio de 

elusión de los procedimientos se dice. 

 

 

Aún queda el perfeccionamiento de la norma que lo regula y con ello de la 

práctica, para que no se lleve a efectos actos de corrupción valiéndose de 

la ínfima cuantía para tratos personales entre ciertas autoridades 

administrativas y algunos dueños o proveedores particulares. Y para ello 

hablaremos con un poco más de detalle de lo que se conoce como la 

discrecionalidad administrativa que es usada en la ínfima cuantía, no solo 

para su contratación o aplicación sino para evitar en la medida de lo 

                                                           
11 www.sri.gob.ec 
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posible un perjuicio al Estado, es decir a nosotros mismos como 

contribuyentes, usuarios y principalmente como ciudadanos. 

 
 
 
 

4.1.7. Concepto de Discrecionalidad Administrativa. 
 
 
 
 
El Dr. Jaime Pozo Chamorro, Secretario Abogado de la Primera Sala del 

Tribunal Constitucional con respecto al tema de la discrecionalidad 

administrativa, menciona que “según la normativa constitucional que rige 

el Estado Social de Derecho, todos los poderes públicos deben ser 

ejercidos conforme a los principios y normas constitucionales y legales, no 

existiendo por tanto, actividad pública o funcionario que tenga plena 

libertad para ejercer sus funciones, las cuales se hallan debidamente 

regladas en las normas respectivas. Como las actividades que cumple la 

administración pública son múltiples y crecientes la Ley no siempre logra 

determinar los límites precisos dentro de los cuales debe actuar la 

administración por ello es que el ordenamiento jurídico atribuye a la 

administración dos tipos de potestades administrativas: las regladas y las 

discrecionales.” 12 Y en su parte pertinente acota lo siguiente: “Es de 

suma importancia distinguir también la potestad discrecional de los 

conceptos jurídicos indeterminados. Al efecto se debe señalar que la Ley 

utiliza conceptos determinados o indeterminados. 

 

Los primeros delimitan de manera precisa el ámbito de una determinada 

realidad tal el caso de la mayoría de edad que en nuestra legislación se 

produce a los dieciocho años; el término para interponer un recurso de 

apelación es de tres días, etc. La determinación de años o días no 

suscitan duda alguna, pues, se hallan perfectamente determinados. Por el 

contrario al hablar de conceptos jurídicos indeterminados, la norma 

jurídica se refiere a realidades que no se hallan debidamente precisadas 

                                                           
12 Pozo Chamorro, Jaime. Discrecionalidad Administrativa 
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en su contenido, sin embargo que queda claro que lo que se quiere es 

delimitar un supuesto concreto así por ejemplo, el hecho de conceder la 

jubilación por motivos de incapacidad permanente, la buena fe, la falta de 

probidad, etc., supuestos que pueden ocurrir pero que no se hallan 

determinados de manera rigurosa ya que se trata de conceptos 

determinados. “Al igual que en cualquier rama del derecho en el derecho 

administrativo, los conceptos jurídicos indeterminados solo permiten una 

sola solución justa a la inversa de lo que ocurre con la potestad 

discrecional en la que se permite más de una solución igualmente justa 

desde las perspectivas del derecho,”13 

 
 
 
 
Por ello podríamos decir que La potestad discrecional (administrativa) 

significa libertad de elección entre varias opciones igualmente válidas y 

justas; por el contrario, el concepto jurídico indeterminado es un caso de 

aplicación de la Ley un elemento reglado, ya que se trata de subsumir en 

una categoría legal unas circunstancias reales determinadas. No existen 

en ello ninguna discrecionalidad, vale decir, ninguna libertad de elección o 

actuación. Según el Dr. Jaime Pozo Chamorro. A más de ello, este 

versado nos da una lección de Discrecionalidad y arbitrariedad 

mencionando que “La arbitrariedad y la discrecionalidad constituyen 

conceptos jurídicos totalmente diferentes y opuestos. La discrecionalidad 

es el ejercicio de potestades previstas en la Ley, pero con cierta libertad 

de acción, escogiendo la opción que más convenga a la administración. 

En este caso la administración toma su decisión en atención a la 

complejidad y variación de los casos sometidos a su conocimiento 

aplicando el criterio que crea más justo a la situación concreta observando 

claro está los criterios generales establecidos en la Ley. 

 

La discrecionalidad no es sinónimo de arbitrariedad, sino el ejercicio de 

                                                           
13 JURISPRUDENCIA APLICADA SOBRE DERECHO ADMINISTRATIVO. Edición Lexus, año 2011 
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una potestad legal que posibilita a la administración una estimación 

subjetiva que le permita arribar a diferentes soluciones, pero siempre 

respetando los elementos reglados que se encuentren presentes en la 

potestad. Y sobre todo entendiendo que la solución que se adopte debe 

necesariamente cumplir la finalidad considerada por la Ley y en todo caso 

la finalidad pública de la utilidad o interés general. 

 
 
 
 

Por el contrario la arbitrariedad se caracteriza por patentizar el capricho 

de quien ostenta el poder en determinados casos. Lo arbitrario está en 

contra del principio constitucional de seguridad jurídica, puesto que el 

administrado se ve imposibilitado de actuar libremente por el temor a ser 

sancionado por el simple capricho o antojo de la autoridad por lo tanto, la 

arbitrariedad no constituye una potestad reconocida por el derecho sino 

más bien, una definición que se halla fuera del derecho o como se señala 

una manifestación de poder social ajena al derecho. El elemento que 

permite diferenciar la potestad discrecional de la arbitrariedad constituye 

la motivación ya que en cualquier acto discrecional, la autoridad está 

obligada a expresar los motivos de su decisión cosa que no ocurre con la 

arbitrariedad pues resulta absurdo exigir una motivación a quien actúa al 

margen de la Ley.”14 

 
 

Si bien hago mención de lo escrito por parte del Dr. Jaime Pozo 

Chamorro, Secretario Abogado de la Primera Sala del Tribunal 

Constitucional. Es porque reúne en pocas palabras lo que he llegado a 

investigar por medio de varias fuentes y para mí, que debo de reconocerlo 

así es lo mejor que puedo dar como referencia académica para esta parte 

de la investigación. 

 

                                                           
14 JURISPRUDENCIA APLICADA SOBRE DERECHO ADMINISTRATIVO. Edición Lexus, año 2011 
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Con esto se frenaría en poco las arbitrariedades cometidas o dispuestas a 

cometer por quienes meditan las funciones gerenciales de la 

administración pública. 

 

A mi criterio la potestad discrecional del servidor público debe otorgársela 

por méritos, concatenando en su perfil profesional un cúmulo de virtudes 

no solo de un trabajo diario rutinario sino más bien el ejercicio de 

convicciones arraigadas al servicio, al ser del otro. 

 

Pensar en el ser del otro desde la ciudadanía nos obliga a responder la 

pregunta de qué tipo de ciudadanía y de qué ciudadanos estamos 

hablando. 

 

Hoy en el contexto de un mundo globalizado y de cambios rápidos y 

profundos, en los que están en cuestión normas, valores y tradiciones 

ciudadanas la respuesta no sólo se hace relevante sino también compleja. 

Dar una contestación tajante y concluyente no es del todo fácil. Esto es 

así por diversas razones pero el factor decisivo a mi parecer, es que no 

existen en nuestras sociedades proyectos ciudadanos que nos interpreten 

e interpelen cabalmente. Hay un socavamiento si así lo podemos expresar 

de las identidades colectivas, de las aspiraciones colectivas. Hay carencia 

de un imaginario de sociedad. 

 

El ciudadano común no llega a ser ni ciudadano, es apenas un ser egoísta 

que piensa en el yo y punto. Su máxima aspiración es su relajamiento y 

deguste muy personal. En la mayoría de los casos ni por sus allegados se 

interesa. 

 

Ya no comparte el término familia dentro de una sociedad. Más importante 

es su deleite y placer ególatra. 

 

 

Se sirve por él y para él. En nuestros tiempos ya hemos llegado al 

desconocimiento total del servicio a los demás. A una comunidad a la que 

nos la debemos. 
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La imposibilidad de lograr una comunidad genuina, el olvido de algunas 

ideas de la vida buena que serían sustentadas por el Estado y una injusta 

distribución de los bienes. 

 

Eso es lo que nos está pasando. El disfrute a expensas de la mezquindad 

y la vulneración de los derechos de los demás. 

 

“Cuando te das cuenta que, para producir, necesitas obtener autorización 

de quien negocia, no con bienes sino con favores. Cuando te das cuenta 

que muchos son ricos por sobornos e influencia, más que por el trabajo, y 

que las leyes no nos protegen de ellos, mas por el contrario, son ellos los 

que están protegidos. Cuando te das cuenta que la corrupción es 

recompensada y la honestidad se convierte en auto sacrificio. Entonces 

podría afirmar, sin temor a equivocarme, que tu sociedad está 

condenada.”15 

 
Lo que debemos es entrar en la relación de alteridad y ésta exige 

atravesar fronteras filosóficas, antropológicas, epistemológicas, éticas y 

estéticas. 

 

“Yo soy responsable del otro sin esperar la reciprocidad aunque ello me 

cueste la vida.”16 

 

 
Seremos mejores servidores públicos cuando nos olvidemos que somos 

importantes, que somos autoridades y entendamos de una vez por todas 

que somos humildes servidores de una sociedad pues a ella nos 

debemos. Si pensamos y actuamos de esa forma seremos mejores 

servidores públicos. 

 
 
 

 

Ahora es necesario dar paso a lo que significa el término proveedor, que 

no es un simple personaje del comercio, sino una cadena de la economía 

                                                           
15 Frase de Ayn Rand al hablar de la sociedad de Puerto Rico 
16  Frase dicha por Levinas. Prisionero en la segunda guerra mundial 
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nacional. 

 
 
 
 

4.1.8. Concepto de Proveedores. 

 

“Es la persona natural o jurídica nacional o extranjera, que se encue ntra 

inscrita en el Registro Único de Proveedores -RUP-, de conformidad con 

esta Ley, habilitada para proveer bienes, ejecutar obras y prestar 

servicios, incluidos los de consultoría, requeridos por las Entidades 

Contratantes.”17 

 
 
 

No se puede hablar del término proveedor sino es en este caso de 

servicios, así tenemos que un proveedor de servicios es una entidad (o 

persona natural o jurídica) que presta servicios a otras entidades. Por lo 

general, esto se refiere a un negocio que ofrece la suscripción o servicio a 

otras empresas o particulares. 

 
 
 
 

En el Estado ecuatoriano una de las normas comunes y legales para ser 

un proveedor del Estado, es tener el conocido RUP del cual hablaremos 

en lo posterior con un poco más de detalle pero no se puede dejar de 

mencionar que un proveedor de los bienes o servicios que necesita el 

Estado, debe estar no solo regulado por el mismo sino en capacidad de 

no incumplir con los bienes o servicios a los que se ha comprometido 

previamente con algún sector administrativo del Gobierno. 

 

 

Históricamente podríamos hablar que los primeros proveedores de los 

Estados, reinos o feudos fueron los sectores agrícolas en consideración a 

las necesidades básicas de sus sociedades. Pero en la actualidad la 

                                                           
17 http://portal.compraspublicas.gob.ec/compraspublicas/proveedores 
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palabra proveedor está más vinculada al sector de la construcción como 

de la informática. El primero de ellos por las necesidades físicas que tiene 

el Estado para prestar sus servicios a los usuarios y el segundo por la 

misma necesidad de que sin la tecnología actual el progreso no sería ni 

posible, ni rentable. 

 

A ello podríamos agregar en términos más simples, que Proveedor es la 

persona o empresa que abastece con algo a otra empresa o a una 

comunidad. 

 

 

Así llegamos a que se conoce como proveedor de servicios a la empresa 

que presta servicios a otras empresas. El negocio más habitual de los 

proveedores de servicios es la oferta de suscripciones o contratos. La 

telefonía móvil, el acceso a Internet y el alojamiento de sitios web son 

algunos de los negocios de los proveedores de servicios. Necesidades 

que si tiene el Estado ecuatoriano por mencionar solo algunas de ellas. 

 

También tenemos proveedores de bienes como material de ferretería, 

accesorios para computadoras, repuestos automotrices, accesorios para 

personas con discapacidad, útiles de oficina, útiles de limpieza, alimentos 

y bebidas, entre otros. 

 
Ahora pasemos a algo más técnico, es decir el RUP. 
 
 

4.1.9. Concepto de Registro Único de Proveedores. RUP. 
 
 
El RUP según la http://www.compraspublicas.gob.ec, sitio oficial para la 

consulta, es la “Base de Datos de los proveedores de obras, bienes y 

servicios incluidos los de consultoría habilitados para participar en los 

procedimientos establecidos en la Ley. Su administración está a cargo del 

Servicio Nacional de Contratación Pública y se lo requiere para poder 

contratar con las Entidades Contratantes.”18 

                                                           
18 http://www.compraspublicas.gob.ec 
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Requisito indispensable para ofertar nuestros servicios para el Estado 

ecuatoriano. 

 

 

“Antes, cuando cualquier ciudadano, quería vender bienes, realizar obras, 

o prestar servicios a cualquier entidad o institución del Estado, 

primeramente, tenía que verificar a que legislación era aplicable la 

contratación; dependiendo de eso, tenía que compilar determinada 

información, la cual a más de ser tediosa para el oferente, era extensa, y 

servía para demostrar su capacidad para contratar con el Estado. 

 
 

 

Dentro de los principales requisitos solicitados por las entidades públicas 

constaban: Certificado de la Contraloría General del Estado de no constar 

con Contratista Incumplido o Adjudicatario Fallido; Copia del Registro 

Único de Contribuyentes, Declaración Juramentada de no constar en las 

inhabilidades generales y particulares, constantes en los Arts. 55 y 56 de 

la Ley de Contratación Pública; certificado de no ser deudor moroso de la 

Agencia de Garantía de Depósitos, Banco Nacional de Fomento y la 

propia entidad; cédula de ciudadanía, papeleta de votación, certificado de 

la Central de Riesgos de no constar con créditos castigos con categoría 

E, en las instituciones  del  Estado;  Registro del Comité de Consultoría, 

Certificado de la Asociación de Consultores Calificados, ACCE; 

Certificado del Colegio Profesional; Certificado a Afiliación a una de las 

cámaras de la producción; la póliza de seriedad de oferta; y, si se era 

persona jurídica, certificado de cumplimiento de obligaciones de la 

Superintendencia de Compañías, estatutos o constitución de la 

compañías, con sus reformas de ser el caso, nombramiento del 

representante legal debidamente inscrito en el Registro Mercantil, listado 

de socios y/o accionistas; entre un sinnúmero de requisitos más, 

dependiendo de cada contratación. 
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Además, previamente a participar debía esperar la convocatoria o 

invitación, si el monto era superior a un concurso de ofertas o licitación, la 

correspondiente publicación en la prensa; y, si el monto era inferior, para 

participar en el concurso interno debía ser invitado, para lo cual era 

necesario previamente estar inscrito en el Registro de Proveedores o 

Contratistas, que cada entidad pública tenía para sus contrataciones, para 

lo cual debía estar anticipadamente registrado y haber presentado otros 

requisitos. Vale resaltar, que existen más de 3700 instituciones públicas, 

lo que ocasiona un gran costo administrativo a los particulares que 

quisieren participar en todas o gran parte de las contrataciones que 

realizan las entidades públicas.”19 

 

 

En la actualidad solo se debe ingresar a la página 

www.compraspublicas.gob.ec y llenar el formulario que para el efecto ha 

colocado el SERCOP en su portal y cada interesado ingresará su código 

CPC Código Central de Producto para ofertar lo que a bien requiera 

vender al Estado ecuatoriano. 

  
 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO  
 

 

4.2.1. ACTO ADMINISTRATIVO 

 

En el desarrollo de las funciones cotidianas de los servidores públicos, al 

determinar que existen obligaciones como derechos tanto para quien 

administra la cosa pública como para los administrados que vienen a ser 

la ciudadanía en general, surge la necesidad de reglas estas atribuciones 

a fin de evitar vulneraciones de derechos y los consecuentes y eficaces 

procedimientos. 

 

                                                           
19 Ab. Juan Carlos Aguirre Márquez, Especialista en Contratación Pública. UASB 
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Entonces, al hecho administrativo su efecto es el acto administrativo que 

no son más que las declaraciones o disposiciones emanadas por el 

servidor público a fin de justificar tales hechos las mismas que producen 

actos jurídicos. Así lo corrobora Eduardo Poveda en el siguiente 

enunciado. 

 
 
 
 

“Declaraciones administrativas unilaterales e individuales, con efectos 

jurídicos. Este concepto, al que nos adherimos doctrinariamente, define al 

acto administrativo como toda declaración unilateral efectuada en el 

ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos 

individuales en forma directa.”20 

 
 
 
 
Cada vez que la administración pública manifiesta su voluntad, lo hace a 

través de actos administrativos, por ello decimos que el acto 

administrativo es la expresión de voluntad por excelencia de la 

administración. 

 

 

 

“Por otro lado, el acto normativo es una manifestación de voluntad 

excepcional de la administración que nace del ejercicio de una potestad 

legislativa material atribuida a un órgano del Estado específicamente 

determinado. 

 
 

En términos generales, la doctrina y la legislación distinguen al acto 

administrativo y al acto normativo por los efectos que producen los 

mismos. Por un lado, el acto administrativo produce efectos singulares, 

particulares o individuales y por otro, el acto normativo produce efectos 

generales. 

                                                           
20 Eduardo Poveda. Universidad Técnica Particular de Loja. 
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Lo anterior, es ratificado por los artículos 65 y 80 del ERJAFE (Estatuto 

del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva) y también 

por Roberto Dromi, quien manifiesta en referencia al acto administrativo 

que “característica fundamental del acto es que produce efectos jurídicos 

subjetivos, concretos, de alcance sólo individual, a diferencia del 

reglamento, que produce efectos jurídicos generales.” Y también, en 

referencia al reglamento señala que “El reglamento es una norma jurídica 

de carácter general. Se diferencia del acto administrativo que produce, 

como ya hemos visto, efectos jurídicos subjetivos individuales… Los 

reglamentos son actos normativos. 

 
 

Este carácter normativo atañe a la esencia misma del reglamento. Ello 

produce efectos jurídicos generales…” Teniendo en claro la diferencia 

entre los actos administrativos y los actos normativos, me sorprendió leer 

el artículo 436 numeral 4 de la nueva constitución de la República que 

señala entre las atribuciones de la Corte Constitucional una que le permite 

“Conocer y resolver, a petición de parte, la inconstitucionalidad contra los 

actos administrativos con efectos generales emitidos por toda autoridad 

pública…”21 

 
 
 
 
 

Son disposiciones unilaterales emanadas por autoridad pública que 

producen efectos jurídicos. Por ejemplo: un servidor público falta a su 

lugar de trabajo, este es un hecho administrativo. El jefe de la Unidad de 

Administración del Talento Humano emite un memorando a esta persona 

que faltó a su lugar de trabajo, este es el acto administrativo y por ende 

produce efectos jurídicos, el efecto jurídico de amonestarle conforme a la 

Ley Orgánica del Servicio Público. 

 
 

                                                           
21 El Acto Administrativo. Diego Martínez González 
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4.2.2. El Control de la discrecionalidad administrativa. 

 

Por norma general todo acto del Estado debe ser controlado o regulado 

por otro sector del mismo. Es decir, no de auto regulación sino una 

regulación entre instituciones estatales de diferente jerarquía 

administrativa. Ya hemos visto que la discrecionalidad administrativa 

usada en buena lid, es fundamental para el desarrollo de todo Estado. Por 

ello existen normas que mantienen disposiciones que limitan el ejercicio 

de esta garantía Constitucional al excluir del control judicial los actos de la 

Administración Pública dictados en ejercicio de las facultades 

denominadas discrecionales, en tratándose de materia contencioso 

administrativa. 

 
 
 
 

Y hoy más, vemos dentro de las enmiendas constitucionales la liberación 

de competencias que tendrá la Contraloría General del Estado so pretexto 

de descentralización quizás. 

 

Pero con qué procedimiento se hace el Control de la discrecionalidad 

administrativa; así en palabras del tratadista Dr. Juan Francisco Palacios 

Ibarra La “doctrina más tradicional ha coincidido en afirmar que, siendo el 

contencioso administrativo un procedimiento de control de la legalidad de 

los actos de los órganos administrativos, no es acertado someter a este 

control las decisiones que tomen los funcionarios públicos, que 

enmarcadas en la Ley, tengan un margen de discrecionalidad que permita 

a la autoridad decidir entre dos o más alternativas igualmente justas, en 

miras del interés público cuando la ley les otorga esta libertad parcial. 

Ahora bien, una adecuada tarea de control o fiscalización de la actividad 

de la Administración Pública por parte del juez contencioso administrativo 

implica que éste analice cada caso concreto, para determinar si el órgano 

autor del acto se encuentra realmente frente a un acto dictado en ejercicio 

de una potestad discrecional típica, es decir, si tiene la libertad de elegir 

entre dos o más posibilidades igualmente justas y si además cumple con 
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los elementos reglados del acto - como veremos todo acto discrecional 

tiene elementos reglados-, si su actuación respeta los principios de 

razonabilidad, buena fe, y si el objeto del acto es adecuado al fin querido, 

expresa o tácitamente por la norma que otorga la potestad al funcionario. 

En último caso, el juez deberá igualmente verificar si el acto está limitado 

dentro de los principios generales del derecho que son igualmente fuente 

del derecho administrative”22 

 
 

 

Es decir que el control de la discrecionalidad administrativa depende en 

último caso del trámite contencioso administrativo. 

 

Vale recalcar que cada institución del Estado tiene o se auto regula en 

algunos casos con respecto a las contrataciones por ínfima cuantía y 

aunque la Contraloría General del Estado, al fin de cada año hace un 

examen de cómo ha sido el proceder de todas las instituciones que 

componen el Estado. La misma Ley da la posibilidad de que se cometan 

arbitrariedades por parte de la autoridad de turno de tal o cual institución 

estatal y se contrate bienes o servicios en ayuda con la figura de la ínfima 

cuantía. Y como ya se ha mencionado en líneas anteriores, la 

arbitrariedad está fuera de toda lógica democrática y por ende causa daño 

al Estado mismo. 

 
 
 

 

4.2.3. LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN ECUADOR ANTES DE LA 

CREACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL 

DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, LOSNCP.  

 

“Es común asociar a la Administración Pública con actos de corrupción, 

en donde se ha evidenciado desviación de recursos públicos hacia arcas 

                                                           
22 Dr. Juan Francisco Palacios Ibarra, El control de la Discrecionalidad Administrativa 
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particulares, burocracia desmesurada, sobornos a servidores públicos, 

sistemas judiciales ineficientes, falta de veedurías, entre otros. 

 
En la Tipología de la corrupción en la contratación pública se clasifica a la 

corrupción en tres aspectos: 

 

Aspecto subjetivo, que deriva en la Distorsión de la Voluntad de la 

Administración: 1) El interés del funcionario: participación del funcionario, 

de sus familiares, de la empresa con la que esté relacionado; 2) El interés 

de terceros: convenios ilícitos, soborno, influencias. 

 

Aspecto adjetivo, que se concentra en el Abuso del Poder en las 

actuaciones administrativas: contratación directa, inexistencia de contrato 

o contratación, fraccionamiento, modificación del contrato, utilización 

arbitraria de prorroga; y 

 

Aspecto material, que se instrumentaliza con la obtención de un beneficio 

indebido: sobrecostos, subcontratación, revisión de precios, facturas, 

documentos falsos. 

 

Sostienen algunos autores que la corrupción tiene como causa de origen 

problemas de carácter económico, administrativo, legal y de gestión; pero 

en mi criterio, es un problema de la persona, que como bien se indica en 

un artículo publicado en  la  internet,  el  problema del ser corrupto, tiene 

que ver con los patrones de formación temprana de la persona, y la 

configuración de una escala o jerarquía proactiva y ejemplarizante de 

valores, sobre todo éticos. El hecho de permitir que la corrupción penetre 

a la propia vida, quiere decir que desde ese momento, no existe solidez y 

consistencia en la estructura ética de la persona, en términos de 

principios. 

 

En Ecuador, antes de la expedición de la LOSNCP, la Contratación 

Pública se basaba en la Ley de contratación Pública La Ley de 

consultoría. Adicional a estos cuerpos normativos, se suman los 
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Reglamentos Internos DE contratación que las entidades contratantes 

expidan sin seguir un mismo patrón ni requisitos, ni márgenes de 

preferencia, lo cual generaba que cada entidad contratante manejara los 

procesos de contratación de manera distinta a las demás, dificultando las 

labores de los organismos de control y la participación de los ciudadanos 

a través de las veedurías. 

 
 

No existía una planificación anual de las contrataciones, en el que con 

anticipación se programen los procesos de contratación que se realizarían 

durante el año fiscal y el destino del presupuesto asignado a cada entidad 

contratante. 

 

De igual manera, no existía un registro único de proveedores a nivel 

nacional, cada entidad contratante manejaba procesos de calificación con 

la que creaban una base de datos de algunos proveedores, lo cual 

atentaba a la igualdad de oportunidad de participación en especial de las 

micro, pequeñas y medianas empresas. Esto provocaba que para cada 

proceso de contratación, cada proveedor debía reunir y presentar 

nuevamente toda la documentación legal necesaria. 

 
No existía tampoco la exigencia de la Desagregación Tecnológica a fin de 

preponderar la participación de la mano de obra e industria nacional. 

 
 

 

El uso de la tecnología resultaba indiferente para llevar a cabo los 

procesos de contratación, puesto que las invitaciones a los diferentes 

concursos se las efectuaba de manera física. 

 

 

Así también, se incurrían en gastos para las Entidades Contratantes 

porque tenían la obligación de efectuar las publicaciones por la prensa 

escrita en los diferentes periódicos del país; y, los proveedores, ya que 

estos tenían que pagar determinado precio por los Términos de 
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Referencia de manera obligatoria, como requisito para poder participar. 

 
Otro requisito era la exigencia de la garantía de seriedad de oferta a 

presentarse junto con la misma. 

 

Los Términos de Referencia o Bases de los concursos, no seguían el 

mismo patrón, es decir, cada Entidad Contratante los elaboraba según su 

manera particular. 

 

Finalmente, la participación de los organismos de control era previa a la 

contratación, a través de los correspondientes informes de la 

Procuraduría General del Estado y la Contraloría General del Estado. 

 

Fue en el año 2008 en que se expidió la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, la cual, en mi criterio, revolucionó 

positivamente la contratación pública en el Ecuador.”23 

 

 

Al hacer un análisis comparativo entre la Ley de Contratación Pública 

anterior con la actual Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública vemos que unas disposiciones se siguen manteniendo mientras 

que otras han desaparecido o reformado. 

 
 

 

Empero, a mi criterio resalto y recordando unas ciertas frases del libro 

Mensaje a García que: no es la enseñanza de libros la que le hace más a 

la persona sino el endurecimiento de sus vértebras para ser diligentes en 

sus misiones de servicio encomendadas a favor de una sociedad a la que 

nos debemos. 

 

Podrían incrementarse un sinnúmero de leyes y sistemas informáticos o 

entes de control pero si no poseemos como ciudadanos, un sentido de 

servicio y buena administración con honestidad, estas serán vanas. 
                                                           
23 Mgs. Carla Zúñiga Rendón. La contratación pública en el Ecuador 
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4.2.4. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

 

 

Contrato de la Administración. 

 

“Los contratos del Estado, contratos de la Administración o contratos 

administrativos, están regidos predominantemente por el derecho público 

y con un régimen jurídico único. 

 

Estrictamente hablando, no hay contratos civiles de la Administración; en 

principio, todos son de derecho público, sometidos a reglas especiales. 

 

Como ya lo señalamos, los contratos de la Administración se rigen 

predominantemente por el derecho público, pero los hay también regidos 

en parte por el derecho privado. Así, están más próximos al derecho civil 

(más lejanos del derecho administrativo), los contratos de cesión, 

permuta, donación, locación, compraventa, mandato, depósito, fianza, 

mutuo hipotecario, transporte, contratos aleatorios. Por el contrario, están 

más cerca del derecho administrativo los contratos de empleo o función 

pública, empréstito, concesión de servicios públicos, concesión de obras 

públicas, obra pública y suministro. 

 
 
 
El contrato público o el negocio jurídico de derecho público, es un 

acuerdo creador de relaciones jurídicas. 

 
La caracterización del contrato de la Administración resulta: 

 

a) Del objeto del contrato, es decir, las obras y servicios públicos cuya 

realización y prestación constituyen precisamente los fines de la 

Administración;  

 

b) De la participación de un órgano estatal o ente no estatal en ejercicio 

de la función administrativa, y  

 

c) De las prerrogativas especiales de la Administración en orden a su 



  

33 
 

interpretación, modificación y resolución. Conceptualmente 

entendemos que contrato administrativo es toda declaración bilateral o 

de voluntad común, productora de efectos jurídicos entre dos 

personas, de las cuales una está en ejercicio de la función 

administrativa.  

 

 

Análisis de la definición. 

 

Veamos analíticamente la definición propuesta: 

 

Es una declaración de voluntad común. En el sentido de que se 

requiere la voluntad concurrente del Estado (manifestada a través de un 

órgano estatal) o de otro ente en ejercicio de la función administrativa, por 

una parte, y de un particular u otro ente público (estatal o no estatal), por 

otra. 

 

Es un acto bilateral que emana de la manifestación de voluntad 

coincidente de las partes. En tanto es una declaración volitiva, no una 

actuación material, difiere del hecho de la Administración, y en cuanto 

importa una concurrencia bilateral de voluntades se distingue del acto 

administrativo, que por esencia es unilateral. 

 
 
 

Productora de efectos jurídicos. El contrato de la Administración, 

determina recíprocamente atribuciones y obligaciones con efectos 

jurídicos propios, directos e inmediatos (a diferencia de los simples actos 

de la Administración) y de manera individual para cada una de las partes 

(por oposición a los reglamentos, que producen efectos jurídicos 

generales). 

 

Entre un ente estatal o no estatal en ejercicio de la función 

administrativa. Cualquiera de los tres órganos (legislativo, ejecutivo y 

judicial) puede celebrar contratos administrativos. Los órganos estatales 
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intervinientes pueden corresponder a la Administración central o a entes 

descentralizados. Pero también celebran contratos administrativos los 

entes públicos no estatales y los entes privados que ejercen técnicamente 

la función administrativa por delegación estatal. 

 

Y un particular u otro ente público. El contratista puede ser un 

particular (persona física o jurídica) u otro ente público (estatal o no 

estatal). En este segundo caso estaríamos ante un contrato 

interadministrativo.”24 

 
 

 

Para el correcto desenvolvimiento de la administración pública, las 

entidades requieren la suficiente implementación de tecnologías que 

caminen de forma paralela a la consecución de sus fines. 

 

Es así que las instituciones públicas y empresas públicas necesitan 

adecuar sus espacios y resulta imperativo el realizar contrataciones con 

entes privados que en lo posterior se llamarán proveedores del Estado 

ecuatoriano. 

 

Así los servidores públicos en su conglomerado deberán estar previstos 

de alimentos, bebidas, prendas de vestir como uniformes de oficina, de 

trabajos mecánicos, industriales, en el caso de quienes realizan la obra 

pública como el Ministerio de Transporte y Obras, Municipios o Gobiernos 

Descentralizados. 

 

 

Para la realización de los actos administrativos serán dotados de 

computadores, impresoras, escáneres, copiadoras, cámaras fotográficas, 

video filmadoras, resmas de papel, útiles de oficina, artículos de limpieza, 

muebles y sillas de escritorio, mesas, entre otros. Todos estos constituyen 

el objeto del Contrato administrativo. 

 
                                                           
24 Alejandra Noillet. Contratos administrativos. Selección del Contratante. 
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4.2.5. Facultades regladas y discrecionales de la administración. 
 
 

“Estimando que el acto administrativo es una declaración unilateral de la 

voluntad de un órgano o servidor del Estado hacia casos individuales, con 

efectos jurídicos concretos produciendo éstos actos, modificación o 

extinción de derechos y obligaciones a favor o a cargo de sujetos 

individuales específicos. 

 

Me compete ahora explicar el principio de legalidad y la relación que tiene 

con el acto discrecional, teniendo a éste como una de las clases de actos 

administrativos existentes en el derecho administrativo. 

 

La función administrativa encargada de la ejecución de actos que 

determinan situaciones para casos individuales necesita del principio de 

legalidad para su desarrollo adecuado dentro del marco jurídico. 

 

Sólo las actuaciones cuyo sustento está en el ordenamiento legal, gozan 

de las garantías que tiene la actividad administrativa   del Estado, por ello 

para cualquier acto administrativo o de ejecución  por parte de alguna 

institución del Estado ecuatoriano, este debe ser amparado o sustanciado 

en la Ley y en la propia Constitución. Cuando esto no se cumple, se abre 

la posibilidad de impugnar tales actuaciones.  Generalmente  la  norma 

legal establece la competencia, es decir, la medida de la potestad del 

órgano, el procedimiento que debe seguir para ejercer tal potestad, la 

forma de este ejercicio e incluso el objeto de su actividad. Cuando el 

precepto señala estas condiciones del ejercicio de la potestad 

administrativa de los órganos del Estado nos encontramos frente a las 

potestades o facultades regladas. 

 

Es decir que en tales circunstancias, podemos decir que el legislador se 

ha reservado para sí la determinación del quién, del cómo y del cuándo, 

debe realizarse la actuación del órgano administrativo sin que este último 

tenga ninguna libertad para agregar bajo su criterio, alguna de las 
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condiciones necesarias para su actuación. En definitiva, el órgano 

administrativo está sujeto invariablemente a la norma legal sin que esto 

implique que estemos frente a una actividad automática del funcionario 

pues de alguna manera, siempre la aplicación del derecho implica un 

ejercicio de interpretación. 

 

Por lo tanto, el servidor hará lo que expresamente le sea permitido. 
 
 

No obstante dicho principio tiene su excepción en la facultad discrecional, 

ya que dicha facultad si bien su punto de partida siempre será la Ley, 

también dicha facultad discrecional implica en su ejercicio el tomar 

decisiones en vista de criterios de carácter no legislativo y que por 

consecuencia lógica se le atribuye a la autoridad tomar en cuenta esos 

criterios para optar o no por determinada decisión, originándose por tanto 

la realización de actos individuales que no están previstos estrictamente 

en una disposición general. 

 
 
Como vemos ahora entramos a estudiar y determinar las diferencias y 

semejanzas entre: el acto administrativo discrecional y el acto 

administrativo reglado, así: 

 

- Desde el punto de vista de su emisión. El acto reglado al concurrir 

los requisitos de hecho o de derecho exigidos por la norma para su  

emisión debe ser emitido; en cambio el acto discrecional puede o 

no ser emitido, ya que la valoración de las circunstancias que 

justifican su emisión depende de la apreciación subjetiva del 

órgano competente para emitirlo. 

 
 
 
- El acto administrativo reglado se puede referir a cualquier aspecto del 

acto administrativo; puede referirse tanto a la emisión del acto como a 

cualquiera de sus elementos. En cambio el carácter discrecional se 

puede sólo referir a la emisión del acto administrativo como también a 
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su contenido y forma.  

 
 
 
- El acto administrativo reglado ha de ajustarse al fin concreto 

expresado en la norma. El acto administrativo discrecional, si bien 

puede tener determinada su finalidad concreta, también es que en el 

supuesto de que no la tuviera de manera expresa siempre debe tender 

a la satisfacción de la mejor manera de las exigencias del interés 

público.  

 
 
 
- La valoración subjetiva que hace el órgano emisor del acto 

administrativo reglado es sólo como medio o presupuesto de hecho 

para la aplicación de la norma. En cambio en el acto administrativo 

discrecional la valoración subjetiva que hace el órgano emisor de dicho 

acto es esencial para determinar el contenido del acto que se emite.  

 

 

- El acto reglado es la mera ejecución de la ley en el que la misma 

señala exactamente el cómo y el deber de actuar de la autoridad; 

en cambio en el acto discrecional la autoridad tiene un cierto 

margen de libertad de apreciación para decidir en qué momento 

debe actuar o cómo debe actuar.  

 

 

No obstante lo señalado, podemos comentar que no existe a veces una 

línea perfecta de separación entre estos dos tipos de actos. Esto se 

explica porque al concederse por ley facultades discrecionales, dichas 

facultades más que referirse a la realización del acto en su integridad sólo 

se referirán a algunos elementos del acto y no a todos.”25 

 

                                                           
25 CONTROL DE LA DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA, Dr. Juan Francisco Palacios Ibarra, año 

2011, pág. 216 
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El acto reglado se distingue del acto discrecional en que el primero es 

simplemente objetivo mientras que el segundo es subjetivo, es decir se 

somete a la apreciación superficial de la autoridad pública que emite tal 

acto. 

 

El acto reglado se sujeta a lo que dispone la Ley mientras que el 

discrecional es el resultado del momento, de la buena o mala intención de 

su emisor, ahí es cuando se cometería direccionamiento a previos 

proveedores o corrupción. 

 

Vemos que los actos discrecionales podrían traer consecuencias de litigio 

entre proveedores y entidades contratantes por no ser este analizado en 

su conjunto para emitirlo y por ser meramente subjetivo o apreciativo. 

 

Un ejemplo de acto discrecional tenemos cuando la entidad contratante 

dentro de sus requisitos para contratar inscribe requisitos como que el 

proveedor debe poseer título profesional de tercer nivel para ser 

contratado, a pesar de que la Constitución y la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública promueve la inclusión y contratación 

preferente con micro, pequeñas y medianas unidades de producción. Y 

podría ser el caso de que con un técnico en electricidad se bastaría 

instalar un circuito de energía en una entidad y sin ser necesariamente 

tener dicho título como el de ingeniero eléctrico. 

 
 
“El tratadista francés Alibert, citado por Jorge Olivera Toro, nos comenta 

que el Desvío de poder (détournement de pouvoir) consiste en que puede 

un acto haber sido realizado por el funcionario competente con todas las 

apariencias de regularidad, sin embargo este acto discrecional realizado 

puede estar afectado de ilegalidad si su autor ha usado los poderes para 

un fin distinto de aquel en vista del cual le han sido conferidos.”26 

 

                                                           
26 OLVERA TORO Jorge, Manual de Derecho Administrativo, 4ª. edición, México, Editorial Porrúa, 

1976, p.159 y 160 
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Un ejemplo de esto podemos palparlo al querer determinar que una 

institución esté comprendida dentro de los límites de circunscripción rural 

o fronteriza, a decir de un Municipio o Gobierno Autónomo 

Descentralizado que es quien emite la certificación de pertenecer o no a 

los límites fronterizos, entonces al estar poseído de todas estas facultades 

comete arbitrariedad si es que realiza compras directas con mismos 

proveedores por el poder que lo permite certificar. 

 
 

 

4.2.6 SIMILITUDES ENTRE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

REGLADOS Y DISCRECIONALES  

 

“La potestad discrecional de la administración en la producción de actos 

administrativos se justifica en la presunción de racionalidad con que 

aquella se ha utilizado en relación con los hechos, medios técnicos y la 

multiplicidad de aspectos a tener en cuenta en su decisión, a fin de que la 

potestad discrecional no sea arbitraria, ni sea utilizada para producir una 

desviación de poder sino, antes al contrario, ha de fundarse en una 

situación fáctica probada, valorada a través de previos informes que la 

norma jurídica de aplicación determine e interpretados y valorados dentro 

de la racionalidad del fin que aquella persigue. 

 
 

La discrecionalidad respaldada por el derecho implica la elección de una 

entre varias opciones igualmente válidas, dentro de los límites de la 

potestad y de la competencia del órgano. Todo acto administrativo dictado 

en ejercicio de la potestad discrecional reglada es impugnable en vía 

administrativa o judicial. 

 
 

De forma previa a la expedición de los actos administrativos, los 

funcionarios cuidarán que exista una adecuada y correcta apreciación de 

los presupuestos de hecho determinantes, y una acertada valoración que 

conduzca a que la toma de decisión se ajuste plenamente a los hechos 
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que determinan la expedición del acto. 

 
 

Siempre que la administración dicte actos administrativos es requisito 

indispensable que motive su decisión, en los términos de la Constitución. 

 
 

La motivación no es un requisito de carácter meramente formal, sino que 

lo es de fondo e indispensable, porque sólo a través de los motivos 

pueden los interesados conocer las razones que justifican el acto, porque 

son necesarios para que pueda controlarse la actividad de la 

administración, y porque sólo expresándolos puede el interesado dirigir 

contra el acto las alegaciones y pruebas que correspondan según lo que 

resulte de dicha motivación que, si se omite, puede generar la 

arbitrariedad e indefensión prohibidas por la Constitución.”27 

 
 

La motivación se constituye como la necesaria justificación de la 

discrecionalidad reglada administrativa, que opera en un contexto 

diferente al de la propia decisión. Aquella será atacable en materialidad a 

través de la desviación de poder o la falta de causa del acto 

administrativo, pero en el caso de los actos discrecionales encontrará su 

principal instrumento de control en la justificación, precisamente por la 

atenuación de la posible fiscalización sobre los otros elementos del acto 

administrativo. 

 

 

En los actos de adjudicación de contratos no basta con la adjudicación sin 

más, es necesario que la administración valore íntegramente el contenido 

de las ofertas y del expediente administrativo y que exteriorice 

justificadamente su decisión. El control de la discrecionalidad permitirá 

determinar si la administración hizo un correcto uso de sus potestades, la 

discrecionalidad reglada se ha de ejercer ponderada y racionalmente, 

                                                           
27 Reglamento Para El Control De La Discrecionalidad En Los Actos De La Administración Pública 
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debiendo decidir sin sobrepasar el ámbito de la legalidad”.27
 

 
 
“El derecho que llega a emanar tanto del acto administrativo reglado como 

en el discrecional, es de idéntica substancia. Es por tanto que el derecho 

que nace de dichos actos administrativos es de igual consistencia jurídica 

no pudiendo ser extinguidos por la propia Administración Pública por sí y 

ante sí, sino que la Administración debe ocurrir ante el Poder Judicial 

ejercitando la acción contenciosa de nulidad. 

 
 
 
Ambos actos administrativos, -el reglado y el discrecional- son recurribles. 
 
 

 

El tema de la discrecionalidad administrativa y su control por el poder 

judicial continúa siendo una de las cuestiones del derecho público que 

reviste mayor trascendencia y significación para la protección de los 

derechos e intereses individuales y colectivos. Quizás pueda parecer 

exagerado suponer que alrededor de la discrecionalidad gira el eje de 

toda la problemática del derecho administrativo. Sin embargo, esa idea 

encuentra sustento en la circunstancia de no haberse canalizado aún las 

distintas corrientes del pensamiento jurídico en un cauce que con una 

mínima unidad de criterio, permita interpretar el fenómeno de lo 

discrecional dentro de la Ley y del derecho como una actividad jurídica de 

la Administración. 

 
 
 

Si la pura discrecionalidad no fuera una actividad jurídica, una 

consecuencia que se desprendería de esa premisa implicaría sustraer tal 

actividad del control judicial o al menos reducirlo a su mínima expresión lo 

cual, en su interpretación extrema constituye una tesis incompatible con el 

Estado de Derecho.”28 

                                                           
28 La discrecionalidad y los actos reglados en el Ecuador 
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“En la doctrina francesa se sostuvo que el control de los hechos era una 

de las herramientas más útiles para fiscalizar los poderes 

discrecionales”29. “Más tarde, en lo que se denominó la técnica del control 

mínimo (aparte del control sobre los elementos reglados como la 

competencia y la forma) se aceptó que el poder discrecional de la 

Administración podía ser objeto de revisión jurisdiccional por el Consejo 

de Estado, si los motivos de hecho y de derecho en que se funda el acto 

administrativo son exactos y si el fin perseguido es legal. Incluso, el juez 

administrativo avanzó un paso más en la esfera del control de los hechos 

cuando se incurra en error manifiesto sobre la apreciación de los 

mismos”30. “En Argentina, no pueden caber dudas acerca de que al 

controlar el ejercicio de poderes discrecionales de la Administración los 

jueces pueden revisar y verificar, plenamente, la materialidad y exactitud 

de los hechos y del derecho”31, “es decir, lo que en nuestro ordenamiento 

configura, como se ha apuntado, la causa del acto administrative”32. La 

observancia del principio de la tutela judicial efectiva así lo impone. 

 
 
 
 

4.2.7. Evidencias observadas en el ámbito de aplicación 

 

Como ya se ha mencionado en líneas anteriores en el presente trabajo; la 

discrecionalidad es una de esas instituciones o supraconceptos jurídicos 

que pese a su trascendencia y habitual operatividad, carece de un 

concepto establecido en la doctrina; circunstancia especialmente 

señalada en el ámbito de la discrecionalidad administrativa o ejercicio de 

potestades discrecionales por la Administración Pública que es el caso 

que estamos estudiando, uno de los aspectos más característicos. Es 

frecuente identificar desde una perspectiva material que atienda a la 

                                                           
29 WALINE, Marcel, “Le pouvoir discrétionnaire de l’administration et sa limitation par le contrôle 
jurisdictionnel”, Revue du Droit Public, París, 1930, p. 218 y ss. 
30 VEDEL, Georges – DELVOLVÉ, Pierre, Droit Administratif, T° I, 12° ed., Presses Universitaires de 
France, París, 1992, ps. 532-533 
31SESÍN, Domingo, Administración pública, actividad reglada, discrecional y técnica, 2ª ed., 
LexisNexis Desalma, Buenos Aires, 2004, p. 307 
32LNPA, art. 7 inc. b) 
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función o tipo de actividad, el ejercicio de potestades discrecionales por la 

Administración, en oposición a la discrecionalidad propia del legislador y 

del poder judicial. 

 
 

“Lo esencial es analizar las características de la potestad que la norma 

habilitante reconoce a la Administración en cada supuesto. De forma tal 

que la habilitación discrecional oscilará desde una discrecionalidad de tipo 

político o fuerte propia del legislador, que confiere a la Administración un 

poder de decisión consistente en la elección entre diferentes alternativas 

válidas; y aquellos otros supuestos en los que el margen de apreciación 

surge como consecuencia de indeterminaciones, vaguedades u otro tipo 

de imperfecciones de la regulación jurídica. En el primer supuesto el 

poder de elección es atribuido intencionalmente por el ordenamiento 

jurídico; en el segundo no, constituyendo la discrecionalidad una 

consecuencia no querida y derivada de la propia estructura de la norma 

habilitante.”33 

 
 

 

Resumiendo lo hasta aquí expuesto, la discrecionalidad administrativa 

puede presentarse de dos formas diversas, que DESDENTADO 

DAROCA, denomina como discrecionalidad instrumental y 

discrecionalidad fuerte. La primera se aproxima a la discrecionalidad 

judicial o jurídica, y se caracteriza porque el ordenamiento no atribuye a 

su titular un ámbito de decisión propio y característico, siendo éste 

consecuencia de la correcta aplicación e interpretación de las normas. 

Una discrecionalidad instrumental, no final, que podrá ser revisada por la 

jurisdicción, competente en última instancia, respecto de la interpretación 

y aplicación de las normas al caso concreto. Por el contrario, en el ámbito 

de la discrecionalidad fuerte, la Administración sí ejerce un ámbito de 

                                                           
33 DISCRECIONALIDAD TÉCNICA Y EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA JURISPRUDENCIA 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA Caruz Arcos Eduardo. Becario de Investigación. Departamento 
Derecho Administrativo. Universidad de Sevilla 
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decisión propio y final, atribuido deliberadamente por el ordenamiento 

jurídico. 

 

 

 

Desde este apoyo conceptual, daremos un paso más en nuestra 

investigación, acercándonos a otra noción igualmente polémica y 

característica del obrar de las Administraciones públicas: la noción de 

discrecionalidad técnica. 

 
 

“Uno de los rasgos característicos de la actual legislación reguladora de la 

actividad administrativa es su creciente tecnificación, y concretamente la 

remisión a conceptos, reglas y acciones que han de desarrollarse 

conforme a conocimientos especializados, ajenos tanto al saber jurídico 

como a la experiencia común del hombre medio. La explicación de este 

fenómeno, característico del Derecho administrativo finisecular, deriva de 

las funciones que hoy día se arroga el Estado en ordenamientos 

constitucionales como el español”34. Como afirma PELAGATTI, “aparece 

evidente el nexo entre el intervencionismo de los poderes públicos sobre 

las estructuras socio-económicas y la tecnificación de las actividades 

administrativas: la asunción por parte de la autoridad, de tareas de control 

de las actividades económicas (y de regulación de las relaciones sociales 

que inescindiblemente se conectan con ellas) provoca la inserción en los 

instrumentos regulativos mismos de aquellas actividades, de reglas 

científicas cuyo destinario e intérprete es la Administración”35. “Estas 

reflexiones son extensibles al ámbito regulativo ambiental donde la 

multidisciplinariedad y el auxilio del técnico desempeñan un papel 

decisive”36. “El hombre medio y el jurista carecen per se de conocimientos 

                                                           
34 Sobre el concepto de discrecionalidad. Capítulo I de la primera parte de la obra de DESDENTADO DAROCA, 
Vid. Opus. Supra 
35 Fragmento extraido del artículo publicado por PELAGATTI, G. "Valutazione techiche dell´amministrazione 
pubblica e sindicato giudiziario. Un analisi critici dei recenti sviluppi della dottrina iuspubblicista" en Revista 
Trimestale di Diritto Pubblico, número VI ,año 1992, Pág. 159 
36Una insustituible aportación sobre el papel del progreso y la técnica en el Derecho contemporáneo, en la 
obra de ESTEVE PARDO, J. "Técnica, riesgo y Derecho. Tratamiento del riesgo tecnológico en el Derecho 
ambiental", Ariel Derecho, Barcelona, 1999 
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suficientes para la interpretación y aplicación de muchas disposiciones 

ambientales, que sistemática y reiteradamente se apoyan en nociones y 

criterios técnicos, como la misma noción de medio ambiente, o la de 

repercusiones importantes sobre el mismo. Esta circunstancia justifica el 

renovado interés por el tema de las valoraciones y apreciaciones técnicas 

realizadas por la Administración y la preocupación existente en torno a la 

posibilidad de lograr una adecuada tutela de los particulares que puedan 

verse afectados por este tipo de actividad administrative.”37 

 
 
 
 
“La discrecionalidad técnica es un concepto equívoco y muy 

controvertido, circunstancias que aconsejan prescindir del problema 

conceptual que plantea, para concentrarnos en una cuestión, a nuestros 

efectos, mucho más importante y decisiva: cuando la Administración 

tiene, en el ejercicio de una potestad administrativa, un margen de 

apreciación para la realización de apreciaciones y juicios técnicos, 

¿ejerce o no una potestad discrecional? 

 
 
 
 

Una aproximación adecuada al interrogante planteado aconseja 

discriminar, siguiendo la propuesta de la profesora DESDENTADO 

DAROCA, los supuestos más relevantes o paradigmáticos en los que 

tienen especial relevancia los criterios técnicos. A tal efecto, podemos 

realizar una triple clasificación: en primer lugar, aquellos supuestos donde 

las valoraciones y juicios técnicos permiten la integración de conceptos 

jurídicos indeterminados empleados por la norma o normas jurídicas 

habilitantes. Un segundo supuesto, donde la decisión administrativa 

constituye una elección realizada sobre las precitadas apreciaciones o 

valoraciones técnicas; y, en tercer lugar, aquellos casos donde la elección 

                                                           
37 Artículos 1 y 2.1 de la Directiva 85/337/CEE relativa a la Evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el ambiente, DOCE nº L 175, de 5 de agosto de 1985, en adelante 
Directiva 
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administrativa se lleva a cabo sobre hipótesis científicas que no han 

podido ser objeto de corroboración. 

 

 

En el primer caso, nos encontramos muy próximos a la citada 

discrecionalidad jurídica o instrumental, donde el margen de apreciación 

administrativo es circunstancial y motivado por la propia estructura del 

enunciado normativo. En estos supuestos la norma no ha atribuido a la 

Administración la posibilidad de elegir con carácter concluyente conforme 

a su juicio y voluntad, sino que la elección es necesaria como 

consecuencia de la propia naturaleza de las normas técnicas. En 

consecuencia, los juicios técnicos que realiza la Administración para la 

integración de los conceptos jurídicos de la norma habilitante no son más 

que operaciones jurídicas, pues, en definitiva, consisten en la 

interpretación y aplicación de una norma. La dificultad y necesaria 

colaboración del técnico en esta actividad jurídica dará lugar a la aparición 

de una discrecionalidad instrumental, no fuerte, que DESDENTADO 

DAROCA denomina discrecionalidad instrumental jurídico-técnica. En el 

ámbito de la EIA, cómo posteriormente precisaremos, esta 

discrecionalidad instrumental jurídico-técnica opera en la determinación 

del ámbito objetivo de aplicación de la técnica evaluadora y en la 

concreción de las decisivas nociones de impacto y medio ambiente. 

 
 
 

La segunda de las hipótesis enunciadas, es decir, la realización de 

elecciones desde criterios y apreciaciones técnicas, sí constituye un 

ejemplo de discrecionalidad fuerte o política, donde el ordenamiento 

confiere a la Administración, dentro de los parámetros legales y 

constitucionales, un margen propio y final de apreciación. La elección de 

la Administración es querida por el legislador, que delega en sus 

apreciaciones técnicas, sin que la Administración pueda rebasar los 

marcos legales de la habilitación discrecional. También este tipo de 
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discrecionalidad fuerte tiene operatividad en el marco de la evaluación de 

impacto ambiental, tanto en la aprobación del condicionado ambiental de 

la Declaración de Impacto, como en la resolución de discrepancias entre 

autoridad ambiental y sustantiva por el órgano colegiado de gobierno 

(terminación especial del procedimiento). 

 

En tercer lugar, y como una nueva manifestación de la discrecionalidad 

fuerte, aparecen los supuestos en los que la declaración de impacto se 

realiza desde hipótesis científicas que no han podido ser objeto de 

corroboración; ya sea por tratarse de prognosis o valoraciones en 

prospectiva, porque la propia actividad no sea susceptible de 

corroboración empírica o dicha constatación no se haya logrado todavía. 

 
 
 
 

La clasificación propuesta discrimina de forma brillante las diferentes 

circunstancias en que la Administración puede encontrarse a la hora de 

realizar apreciaciones o juicios técnicos, permitiendo establecer grados o 

niveles de intensidad en el margen de apreciación de que goza la 

Administración en el ejercicio de sus potestades.”38 

 
 

 

En términos más comunes y fáciles de entender, la forma de la casuística 

para darse la discrecionalidad por ínfima cuantía en el Ecuador, ha 

quedado corta o insuficiente para las verdaderas necesidades del Estado. 

Una muestra de ello es que al finalizar al año fiscal, el “gobierno 

ecuatoriano en el informe económico a la Nación del 24 de mayo del 2014 

por medio de su ministro Coordinador de la Política Económica, Patricio 

Rivera, afirmó que el Gobierno ha subsidiado proyectos de agua potable, 

alcantarillado, manejo de residuos sólidos, vialidad a través de créditos 
                                                           
38 La doctrina italiana ha mostrado un interés especial por la discrecionalidad técnica y su problemática, 
entre nosotros destacaremos como aportaciones más significativas entre un gran elenco, además de las dos 
obras ya citadas de DESDENTADO DAROCA, las siguientes: "IGARTUA SALAVERRÍA, J. Vid. Opus. Supra; SAINZ 
MORENO, "Conceptos jurídicos, interpretación y discrecionalidad administrativa", Cívitas, Madrid, 1976; y 

SANCHEZ MORON, M. "Discrecionalidad administrativa y control judicial", Tecnos, Madrid, 1994. 
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del Banco del Estado durante los últimos 7 años, ha otorgado cerca de 3 

mil millones de dólares no reembolsables”39. Este dato es recogido de una 

fuente estatal cual es el Informe Económico a la Nación del Año 2014, que 

consta en la página oficial del gobierno nacional y que es de acceso al 

público aunque tenga un lenguaje más técnico y económico del que el 

común de las personas está acostumbrado. 

 
 

 

Lo anotado anteriormente se debe a que la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, no ha establecido expresamente el 

mecanismo para la modalidad precontractual de la ínfima cuantía, lo que 

ha dejado un vacío de procedimiento que afecta a las políticas de control 

del propio SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ya que 

deja de ser de su jurisdicción el conocimiento pleno de dichos convenios 

de contratación de servicios que como ya se conocen están fuera del 

PAC. 

 

 
 

4.3. MARCO JURÍDICO  
 
 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

“Art. 288.- Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, 

transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán 

los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la 

economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas 

unidades productivas.”40 

 
 
El presente artículo lo vemos aplicándose en la actualidad con el 

advenimiento de nuevos aranceles a las importaciones con el ánimo de 

                                                           
39 INFORME ECONÓMICO A LA NACIÓN DEL AÑO 2014. 
40 Art. 288 de la Constitución de la República del Ecuador, año 2008 
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promover la producción nacional. Claro está que nosotros como país 

desde hace varios años deberíamos haber entrado en un sistema de 

producción competitivo a nivel internacional para soportar el incremento 

de precios a estos productos para el primer cuatrimestre de este año 

2015. 

 
 
 
 

4.3.2. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
 
 

 

Ahora, con la Nueva Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública se creó el Registro Único de Proveedores, que la misma Ley, lo 

define en su artículo 6, numeral 29 como: “Registro Único de 

Proveedores.-RUP: Es la Base de Datos de los proveedores de obras, 

bienes y servicios, incluidos los de consultoría, habilitados para participar 

en los procedimientos establecidos en esta Ley. Su administración está a 

cargo del Servicio Nacional de Contratación Pública y se lo requiere para 

poder contratar con las entidades contratantes.” 

 

 

“Como bien señala en su definición legal, es una base de datos única, 

para todo ciudadano, sea natural o jurídica, pública o privada, que quiera 

participar en las contrataciones que realizan las entidades o instituciones 

públicas para bienes, ejecución de obras o prestación de servicios, 

incluidos los de consultoría. Es decir, todo ciudadano que quiera participar 

o contratar con el Estado está obligado a inscribirse y habilitarse en el 

RUP. 

 
 
 

Este Registro, es único para todas las entidades; y, está a cargo del 

Servicio Nacional de Contratación Pública –SERCOP–; y, al cual puede 

acceder cualquier persona, para registrase a través de la página web: 

www.compraspublicas.gov.ec; pero para habilitarse debe presentar 
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físicamente la siguiente documentación: 

 
 
Personas Naturales: 
 

 

- Formulario impreso de registro en el RUP  
 

- Copia de la cédula de ciudadanía; si es nacional; o, pasaporte y 

visa si es extranjero.  
 

- Papeleta de votación  
 

- Certificado de la Contraloría General del Estado (este ya no porque 

ya se concilió la información en el Servicio Nacional de 

Contratación Pública).  
 

- Certificado de cumplimiento tributario emitido por el SRI.  
 

- Copia de la declaración de Impuesto a la Renta del último ejercicio 

económico.  
 

- Certificado de no ser deudor moroso de la AGD  
 

- Certificado de cumplimiento de obligaciones patronales emitido 

por el IESS.  

 

- Certificados de los clientes principales de los tres últimos años, 

con el detalle de las especificaciones técnicas de los bienes, obras 

o servicios suministrados.  

 
 
 
Personas Jurídicas, domiciliadas en el país: 
 

 

- Formulario impreso de registro en el RUP  
 
 

- Copia notariada de la constitución de la empresa, estatutos, 

reformas, inscritas en el Registro Mercantil.  

 

- Certificado de existencia legal y cumplimiento de obligaciones 

otorgado por la Superintendencia de Compañías o la entidad de 

control respectiva.  



  

51 
 

- Copia del nombramiento del representante legal, inscrito en el 

Registro Mercantil, o poder conferido a un mandatario en el 

Ecuador, debidamente certificado.  

 

- Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal; si es 

nacional; o, pasaporte y visa, si es extranjero.  

 

- Certificado de no ser deudor moroso de la AGD  
 

 
- Certificado de cumplimiento de obligaciones patronales emitido 

por el IESS.  

 
 

- Certificado de la Contraloría General del Estado (este ya no porque 

ya se concilió la información en el Servicio Nacional de 

Contratación Pública).  

 
 

- Certificado de cumplimiento tributario emitido por el SRI.  
 

- Copia de la declaración de Impuesto a la Renta del último ejercicio 

económico.  

 
- Certificados de los clientes principales de los tres últimos años, con 

el detalle de las especificaciones técnicas de los bienes, obras o 

servicios suministrados.  

 
 
Personas Jurídicas, no domiciliadas en el país: 
 

 

- Formulario impreso de registro en el RUP  
 

- Documentos que acrediten su existencia legal en el país de origen, 

legalizados por el Consulado de Ecuador o Agente Diplomático 

acreditado. En el caso de haberlos otorgado en otro idioma, 

presentar los documentos legalmente traducidos al español. (Aquí 

se debe tomar en consideración, la Convención de La Haya, que 

dispone que si los documentos son reconocidos en un país 
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signatario, estos pueden ser apostillados, sin necesidad de realizar 

el reconocimiento por parte del Cónsul).  
 

- Estados financieros auditados del último ejercicio económico.  
 

- Nombramiento de un apoderado o representante legal, inscrito en el 

Registro Mercantil del Ecuador, adjuntando copias de su cédula o 

pasaporte y papeleta de votación vigente, de ser ecuatoriano.  

 
 
 
 
En caso de Asociación: 

 

- Los asociados estar inscritos en el RUP, de forma individual.  
 

- Formulario impreso de registro en el RUP.  

 

- Presentación del proyecto de constitución de asociación con el 

porcentaje de participación.  

 
 
 
Documentación complementaria dependiendo del bien, obra o servicio: 
 

 

Proveedores de bienes: 
 
 
 

- Declaración de disponibilidad de inventario de repuestos, de ser 

pertinente.  
 

- Detalle de talleres de servicio postventa, por zona geográfica de 

ser pertinente.  

 
 
Proveedores de obras: 
 

- Detalle de las instalaciones, equipos y maquinarias para ejecutar 

las obras.  
 

- Detalle del personal técnico con el respaldo de su información 

académica y experiencia.  
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Proveedores de servicios: 
 
 

 

- Detalle de las facilidades para realizar el servicio.  
 

- Detalle del personal técnico con el respaldo de su 

información académica y experiencia.  

 
 
 
RESOLUCIONES SERCOP 
 
 
 
El Director Ejecutivo del Servicio Nacional de Contratación Pública dentro 

de sus atribuciones legales y reglamentarias, está facultado para dictar 

normas administrativas, manuales e instructivos relacionados con la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; así como, para 

estructurar y administrar el Registro Único de Proveedores; razón por la 

cual ha emitido las Resoluciones No. SERCOP – 003-08; y, No. SERCOP 

– 004-08, para la estructuración y administración del Registro Único de 

Proveedores así como, de la información del Registro de Contratistas 

Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos que poseía la Contraloría General 

del Estado, que fue remitida al citado Instituto. 

 
 

La Resolución No. SERCOP – 003-08, determinaba que el Servicio 

Nacional de Contratación Pública, emitiría las certificaciones del Registro 

Contratistas Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos que administraba la 

Contraloría General del Estado, con una solicitud escrita del requirente, 

sin necesidad de inscribirse en el RUP; pero la citada Resolución fue 

derogada por la Resolución No. SERCOP – 004-08, del 8 de septiembre 

del 2008, la cual entra en vigencia desde su otorgamiento sin perjuicio de 

su publicación en el Registro Oficial. 

 
 

Con la citada Resolución, el SERCOP expide el procedimiento para la 

administración del Registro de Contratistas Incumplidos y Adjudicatarios 
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Fallidos dentro del Registro Único de Proveedores; y, principalmente 

señala lo siguiente: 

 

 

El Certificado que antes era emitido por la Contraloría General del 

Estado, no será solicitado por ninguna entidad pública, ya que el 

citado registro es parte integrante del Registro Único de Proveedores. 

 
 

 

En el caso que se requiera una certificación de no constar en el Registro 

de Contratistas Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos para fines que no 

correspondan a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, se deberá cursar una solicitud al SERCOP con la indicación de 

nombres y apellidos, denominación o razón social en caso de personas 

jurídicas; y, número de cédula o RUC, documento que acredite la 

representación, de ser el caso; el motivo de la solicitud; y, la dirección 

para notificaciones.”41 

 
 
 

Indica las causales para suspensión en el RUP; y, señala que quien se 

encuentre suspendido no podrá recibir invitaciones para los 

procedimientos, ni contratar con el Estado. 

 
 
 

Señala que la no actualización de la información, cuando está sea 

requerida por el SERCOP, también será causal de suspensión del RUP. 

 
 

 

En sus disposiciones transitorias, señala que las entidades contratantes 

verificarán obligatoriamente en el portalwww.compraspublicas.gov.ec, la 

condición del contratista para cada contratación, y si este no se encuentra 

                                                           
41 Abogado Juan Carlos Aguirre Márquez, Especialista en Contratación Pública 
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como contratista incumplido o adjudicatarios fallido, sin que el SERCOP 

deba presentar certificación alguna; y, que a partir del 1 de enero del 

2009, únicamente se verificará la habilitación en el RUP, lo cual será 

suficiente para demostrar que el proveedor no se encuentra inhabilitado. 

 
 
 
 
El proveedor está obligado a inscribirse en el RUP, previa a la celebración 

de cualquier contrato con las instituciones del Estado, excepto en los 

procedimientos de menor cuantía e ínfima cuantía 

 
 
 
 
“La Nueva Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

creó el Registro Único de Proveedores, que funciona como una base de 

datos, en la cual se puede inscribir toda persona natural o jurídica, pública 

o privada, que quiera contratar con las entidades o instituciones del 

Estado, la adquisición de bienes, la ejecución de obras o la prestación de 

servicios, incluidos los de consultoría; en este ensayo, señalamos los 

requisitos que el Servicio Nacional de Contratación Pública requiere para 

inscribirse y habilitarse en el RUP, los cuales pueden ser de su utilidad; y, 

para finalizar señalamos, los procedimientos y pautas establecidos por el 

SERCOP, a través de resoluciones, para la administración y 

funcionamiento del mencionado Registro.”42 

 
 
 
“Art. 52.1.- Contrataciones de ínfima cuantía.- Se podrá contratar bajo 

este sistema en cualquiera de los siguientes casos: 

 

 

1.- Las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de 

servicios no normalizados, exceptuando los de consultoría, cuya cuantía 

sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial 

del Estado del correspondiente ejercicio económico; 
                                                           
42 Abogado Juan Carlos Aguirre Márquez, Especialista en Contratación Pública 
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2.- Las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de 

servicios normalizados, exceptuando los de consultoría, que no consten 

en el catálogo electrónico y cuya cuantía sea inferior a multiplicar el 

coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del 

correspondiente ejercicio económico; y, 

 
 

3.- Las contrataciones de obras que tengan por objeto única y 

exclusivamente la reparación, refacción, remodelación, adecuación, 

mantenimiento o mejora de una construcción o infraestructura existente, 

cuyo presupuesto referencial sea inferior a multiplicar el coeficiente 

0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio 

económico. Para estos casos, no podrá considerarse en forma individual 

cada intervención, sino que la cuantía se calculará en función de todas las 

actividades que deban realizarse en el ejercicio económico sobre la 

construcción o infraestructura existente. En el caso de que el objeto de la 

contratación no sea el señalado en este numeral, se aplicará el 

procedimiento de menor cuantía. 

 
 

Las contrataciones previstas en este artículo se realizarán de forma 

directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante, sin que 

sea necesario que esté habilitado en el Registro Único de Proveedores. 

 

 

Estas contrataciones no podrán emplearse como medio de elusión de los 

procedimientos pre-contractuales; para el efecto, las entidades 

contratantes remitirán trimestralmente al organismo nacional responsable 

de la contratación pública, un informe sobre el número de contrataciones 

realizadas por ínfima cuantía, así como los nombres de los contratistas. 

 
 

Si el organismo nacional responsable de la contratación pública llegare a 

detectar una subdivisión de contratos o cualquier infracción a este 
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artículo, lo pondrá en conocimiento de los organismos de control para que 

inicien las acciones pertinentes. 

 

 

El Reglamento a esta Ley establecerá los procedimientos para la 

aplicación de esta modalidad.”43 

 
 

El problema en esta disposición es que la norma está escrita, sino que no 

hay funcionario que se llame servidor público y ejecute el control del gasto 

y excite el inicio de sumarios administrativos o motive por lo menos un 

informe de presunción de cometimiento de infracción, exceso, omisión. 

 
 

Se ha logrado acercamientos con funcionarios encargados de los portales 

de compras públicas de algunas instituciones y lo único que dicen que es 

una costumbre la subdivisión de proyectos y contratos, el sobreprecio en 

los productos, la alteración de proformas al momento de realizar 

contrataciones de ínfima cuantía o compras directas que no pasen los 6 

mil dólares. Se han hecho denuncias de manera verbal al Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social y los respectivos servidores de 

esta última institución piden exagerados requisitos para iniciar veedurías 

ciudadanas al proceso en caso de no querer presentar una denuncia 

escrita. 

 

Paradójicamente la denuncia por ser escrita es susceptible de represalias 

hacia quien la presenta por parte de quien comete las arbitrariedades. 

 
 

 

4.3.3. Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública  

 

 

Ahora según lo manifestado en el Reglamento General de la Ley 

                                                           
43 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Ínfimas Cuantías 
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Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, específicamente. 

 

Artículo 60.- “CONTRATACIONES DE ÍNFIMA CUANTÍA.-Las 

contrataciones para la ejecución de obras, adquisición de bienes o 

prestación de servicios, cuya cuantía sea igual o menor a multiplicar el 

coeficiente 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado se las realizará 

de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante 

sin que sea necesario que éste conste inscrito en el RUP. Dichas 

contrataciones se formalizarán con la entrega de la correspondiente 

factura y serán autorizadas por el responsable del área encargada de los 

asuntos administrativos de la entidad contratante, quien bajo su 

responsabilidad verificará que el proveedor no se encuentre incurso en 

ninguna inhabilidad o prohibición para celebrar contratos con el Estado. 

 
 

Estas contrataciones no podrán emplearse como medio de elusión de los 

procedimientos. 

 

El SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, mediante las 

correspondientes resoluciones, determinará la casuística de uso de la 

ínfima cuantía. 

 

El SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA podrá requerir, 

en cualquier tiempo, información sobre contratos de ínfima cuantía, la 

misma que será remitida en un término máximo de diez días de producida 

la solicitud. Si se llegara a detectar una infracción a lo dispuesto en el 

inciso precedente o un mal uso de esta contratación, el SERVICIO 

NACIONAL DE 

 

CONTRATACIÓN PÚBLICA remitirá un informe a los organismos de 

control para que inicien las actuaciones pertinentes.”44 

 

                                                           
44 REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA, Art. 60 
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Es decir que deben de comprarse solo a proveedores autorizados, que si 

bien no cuenten con el RUP si deben tener un RUC o RISE en su caso. Y 

con ellos justificar no solo la legalidad de la procedencia de los servicios y 

bienes prestados al Estado, sino la correspondiente tributación al mismo. 

 
 

4.3.4. Resolución No. 062 

 

“RESOLUCIÓN DE CASUÍSTICA DEL USO DEL PROCEDIMIENTO DE 

ÍNFIMA CUANTÍA 

 

Artículo 1.- Bienes y servicios.- Los bienes y servicios normalizados y no 

normalizados, cuyo presupuesto referencial de contratación sea igual o 

menor al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,0000002 por el 

Presupuesto Inicial del Estado vigente, deberán ser adquiridos a través 

del mecanismo de ínfima cuantía en las siguientes circunstancias, las 

mismas que no son concurrentes: 

 
a) Que no consten en el Catálogo Electrónico vigente, para el caso de 

bienes y servicios normalizados;  

 

La ínfima cuantía debería tornarse en el Ecuador un procedimiento 

informático electrónico, aunque lo informático también es susceptible de 

piratería pero sería más justo. 

 

Que no consten en el Catálogo Electrónico vigente, para el caso de 

bienes y servicios normalizados; dice el literal a) del Artículo 1 de la 

Resolución 062 del SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA. En este punto, las Entidades contratantes tienen libre albedrío 

al escoger los productos hacen la excepción al modificar una pequeñísima 

característica del producto a adquirir y legalmente éste, no consta en el 

catálogo electrónico de productos. Por ejemplo: una computadora marca 

Toshiba con ciertas características su precio en el portal de compras 

públicas es de 1.499,00 USD pero si la Entidad justifica la necesidad de 

tener un visualizador de pantalla LED de 17” (pulgadas); simplemente 
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esta característica no tiene la del portal y por ende adquiere por ínfima 

cuantía un computador marca APPLE O MACINTOSH que puede 

sobrepasar los 4,000.00 USD y no llegar a 6,860.13 USD dependiendo de 

la marca además. 

 
 
 

b) Que su adquisición no haya sido planificada y en tal caso que no 

conste en el Plan Anual de Contrataciones”45 PAC; y,  

 

 

Muy tranquila y premeditadamente las Entidades contratantes 

planificarían la no adquisición de productos y no la hacen constar en el 

PAC para al llegar al momento que “surge la necesidad imprevista” 

cometan arbitrariedad planificada. 

 
 
 

c) Que, aunque consten en el PAC, no constituyan un requerimiento 

constante y recurrente durante el ejercicio fiscal, que pueda ser 

consolidado para constituir una sola contratación que supere el 

coeficiente de 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado. 

 

Al igual que nuestro caso anterior; por cada objeto de contratación las 

Entidades logran superar esta potestad discrecional que ofrece la 

Resolución 062, además que no pone límites en tratándose de montos. Y 

así, se puede contratar: 300.000,00 USD en repuestos automotrices; 

500.000,00 USD en materiales de construcción. Podría enumerar a 

grueso modo una infinidad de “requerimientos no constantes ni 

recurrentes que puedan ser consolidados para constituir una sola 

contratación” que superen el monto de 6.860,13 USD surgidas por las 

Entidades contratantes. 

                                                           
45 El Plan Anual de Contrataciones de una Entidad, es normado, con la intención de ser el 
“registro” detallado de todas las licitaciones públicas, concursos públicos, adjudicaciones directas 
y de las adjudicaciones de menor cuantía programables, ya que las “no programables” no es 
obligatorio, conforme lo ha establecido la normatividad. 
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Artículo 2.- Casos especiales de bienes y servicios.- Los siguientes bienes 

y servicios podrán adquirirse a través del mecanismo de ínfima cuantía, 

independientemente de las condiciones señaladas en el artículo anterior: 

 

a) Los alimentos y bebidas destinados a la alimentación humana y 

animal, especialmente de unidades civiles, policiales o militares, 

ubicadas en circunscripciones rurales o fronterizas;  

 

En este literal es donde más comete arbitrariedad la administración, a 

pretexto de supuestamente encontrarse dentro de los límites de una zona 

rural o fronteriza. 

 
Paso a explicar en detalle los razonamientos de mi criterio: 

 

CIRCUNSCRIPCIÓN RURAL 

 

Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en sus artículos 

 

“Artículo 20.- Cantones.- Los cantones son circunscripciones territoriales 

conformadas por parroquias rurales y la cabecera cantonal con sus 

parroquias urbanas, señaladas en su respectiva ley de creación, y por las 

que se crearen con posterioridad, de conformidad con la presente ley. 

 

Artículo 24.- Parroquias rurales.- Las parroquias rurales constituyen 

circunscripciones territoriales integradas a un cantón a través de 

ordenanza expedida por el respectivo concejo municipal o metropolitano. 

 
 

 

Artículo 25.- Creación.- Corresponde al respectivo concejo metropolitano 

o municipal la creación o modificación de parroquias rurales, mediante 

ordenanza que contendrá la delimitación territorial y la identificación de la 

cabecera parroquial. El proyecto contendrá la descripción del territorio que 

comprende la parroquia rural, sus límites, la designación de la cabecera 

parroquial y la demostración de la garantía de cumplimiento de sus 
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requisitos. En caso de modificación, el concejo metropolitano o municipal 

actuará en coordinación con el gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural, garantizando la participación ciudadana parroquial para 

este efecto.”46 

 
 

 

Diríamos entonces que una circunscripción rural es la que se caracteriza 

por la inmensidad de espacios verdes que la componen y por esta razón 

está destinada y es utilizada para la realización de actividades 

agropecuarias, agroindustriales, entre otras. 

 
 
CIRCUNSCRIPCIÓN FRONTERIZA 
 
 
 
El término fronterizo refiere a la zona límite que tiene una circunscripción 

territorial en relación al siguiente país o zona colindante en nuestro caso. 

 

 

Entonces podemos afirmar que por ejemplo, en la ciudad de Loja a pesar 

de ser conocida a grueso modo como ciudad fronteriza, no toda Loja es 

fronteriza. Si lo serán los cantones de Zapotillo, Macará, Sozoranga, 

Cariamanga y Espíndola; mientras que el resto de cantones estarán 

excluidos de dicha división. 

 
 

Tanto las regiones rurales como las fronterizas además de haber tenido 

una labor  de tipo  agrario y ganadero  casi excluyente,  también  ha  

obtenido  un importante uso para la gente que decide tomarse un espacio 

para el ocio y relax alejándose de las preocupaciones diarias y el estrés 

de la ciudad. 

 

 

Retomando el tema de las compras, las instituciones como Policía 

Nacional, Fuerzas Armadas, Aduana, Unidades de Inclusión Social como 

                                                           
46 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización Art. 20, 24, 25 
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el MIES, INFA con el objeto de alimentar a su recurso humano ha tomado 

actitudes de libre albedrío en lo que a contrataciones de alimentos se 

refiere, aduciendo estar localizados en estas zonas rurales y fronterizas. 

 
 

La disposición del Servicio Nacional de Contratación Pública que faculta 

comprar a un proveedor directo para quienes estén localizados en esta 

zona territorial hace alusión o facilita a que las Entidades no realicen 

procesos de subasta inversa electrónica y opten por la compra directa. 

Mas las instituciones realizan compras repetitivas o recurrentes a un 

mismo proveedor al amparo de esta norma y hasta llegando a alcanzar y 

sobrepasar el límite que para las ínfimas cuantías está permitido, 

realizando compras estimadas de 50,000.00 dólares mensuales a un 

mismo proveedor, cayendo en prácticas prohibidas estipuladas en la Ley 

Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, así: 

 
 

“Art. 11.- Acuerdos y prácticas prohibidas.- Están prohibidos y serán 

sancionados de conformidad con las normas de la presente ley todo 

acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o 

conscientemente paralela, y en general todos los actos o conductas 

realizados por dos o más operadores económicos, de cualquier forma 

manifestados, relacionados con la producción e intercambio de bienes o 

servicios, cuyo objeto o efecto sea o pueda ser impedir, restringir, falsear 

o distorsionar la competencia, o afecten negativamente a la eficiencia 

económica o el bienestar general. En particular, las siguientes conductas, 

constituyen acuerdos y prácticas prohibidas: 

 

 

21. Los acuerdos entre proveedores y compradores, al margen de lo que 

establece la ley, que se puedan dar en las compras públicas que 

direccionen y concentren la contratación con el afán de favorecer 
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injustificadamente a uno o varios operadores económicos.”47 

 
 
 

b) La adquisición de combustibles en operaciones mensuales por 

cada entidad, cuyo monto no podrá superar el coeficiente de 

0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado;  

 

Lo mismo sucede en las compras de combustibles realizadas por las 

entidades públicas que si superan el máximo establecido por el 

mencionado literal b) y no existe el control debido. 

 
 

c) La adquisición de repuestos o accesorios, siempre que por razones 

de oportunidad no sea posible emplear el procedimiento de 

régimen especial regulado en el artículo 94 del Reglamento 

General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública;  

 
 

d) El arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, si su 

presupuesto anual de arrendamiento no supera el coeficiente de 

0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado;  

 
 

e) La adquisición de medicamentos, siempre que por razones de 

oportunidad no sea posible emplear alguno de los procedimientos 

establecidos en el Reglamento General de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública.  

 
 

 

En los casos previstos en los literales a), c) y e) de este artículo, el cálculo 

de la cuantía no se hará por todas las adquisiciones del correspondiente 

período fiscal, sino que se lo hará individualmente, por cada compra. 

 

                                                           
47 Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Artículo 11 
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Al facultar que se realice el cálculo de la cuantía individualmente por cada 

compra, el Estado abre una puerta amplia a la arbitrariedad de las 

compras directas a un mismo proveedor, es decir: Puedo comprar 

accesorios, alimentos, medicina a un mismo proveedor y que cada 

compra no sobrepase el monto de 6,860.13 y luego volver a hacer otra 

compra al mismo proveedor sin exceder el cupo permitido pero si 

realizando compras recurrentes y lo peor con los mismos proveedores, 

cayendo nuevamente en las prácticas prohibidas, afectando a la 

competencia leal. 

 
 
 
 

Artículo 3.- Seguros.- La contratación del servicio de provisión de seguros, 

en cualquiera de sus ramas, se podrá realizar a través del mecanismo de 

ínfima cuantía, siempre y cuando el presupuesto referencial de la prima 

correspondiente sea igual o menor al valor que resulte de multiplicar el 

coeficiente 0,0000002 por el Presupuesto Inicial del Estado vigente. Para 

el efecto, se considerará la necesidad del servicio de seguro durante todo 

el ejercicio económico, sin excepción. 

 

Artículo 4.- Obras.- Se podrá contratar a través del mecanismo de ínfima 

cuantía la ejecución de obra que tenga por objeto única y exclusivamente 

la reparación, refacción, remodelación, adecuación o mejora de una 

construcción o infraestructura ya existente. 

 
Para estos casos, no podrá considerarse en forma individual cada 

intervención, sino que la cuantía se calculará en función de todas las 

actividades que deban realizarse en el ejercicio económico sobre la 

construcción o infraestructura existente. En este caso, se preferirá la 

contratación con los beneficiarios de programas de promoción de empleo 

de carácter nacional. 

 

“Este artículo para adecuación de obra es uno de los que merecen el 

nombramiento de buena legislación y no amerita ser objetado. 
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Artículo 5.- Prohibición de contratación de consultoría.- En ningún caso 

podrá contratarse servicios de consultoría a través del mecanismo de 

ínfima cuantía. 

 

Artículo 6.- Contratación de medicamentos.- La entidad que adquiera 

medicamentos a través del mecanismo de ínfima cuantía deberá observar 

lo que establece el artículo 21 de la Codificación de la Ley de Producción, 

Importación, Comercialización y Expendio de Medicamentos Genéricos de 

Uso Humano. 

 
Artículo 7.- Concurrencia de ofertas.- Siempre que sea posible, se exhorta 

a las entidades contratantes a que cuenten con al menos tres proformas 

previamente a definir el proveedor con quien se realizará la contratación 

por ínfima cuantía. La proforma tendrá los efectos de la oferta y tendrá un 

período de validez por el tiempo para el que haya sido emitida, de 

conformidad con el artículo 148 del Código de Comercio.”48 

 
 
 
Artículo 8.- Publicación.- Cada contratación realizada a través del 

mecanismo de ínfima cuantía, deberá ser publicada mediante la 

herramienta 

 
 
“Publicaciones de ínfima cuantía” del portal www.compraspublicas.gob.ec, 

durante el transcurso del mes en el cual se realizaron las contrataciones. 

Artículo 9.- Derogatoria.- Deróguese la Resolución No. SERCOP 048-

2011 del 2 de mayo de 2011. RESOLUCIÓN SERCOP No. 062 -2012 
 

 

 

Disposición final.- La presente resolución entrará a regir a partir de su 

otorgamiento y será publicada en el portal www.compraspublicas.gob.ec, 

sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.” 

                                                           
48 Art. 148.- Las ofertas públicas contenidas en circulares, catálogos, avisos publicitarios, proformas, obligan 

a quien las hace; salvo que en la misma oferta se señale un determinado plazo de validez de la misma o que 

las condiciones de la oferta original sean modificadas por una oferta posterior. 
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4.  4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Otras legislaciones alrededor del mundo han procurado darle un especial 

desarrollo en lo que respecta a la contratación realizada por la 

Administración Pública, creando Leyes especiales que norman todo lo 

relacionado al Contrato Administrativo y las formas en que se regula de 

distintas maneras dependiendo de la legislación de cada país, y a 

continuación se demuestran algunos ejemplos, que me permitirán saber y 

conocer temas referentes con mi investigación y que serán de gran ayuda 

para poder establecer diferencias y comparaciones entre ellas, para esto 

me he permitido elegir 2 legislaciones: española y chilena. 

 
 
 
 
4.4.1. España 
 
 
 
 
LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, APROBADO POR REAL 

DECRETO LEGISLATIVO 3/2011 

 

“En España, el Derecho administrativo es un Derecho estatutario, que 

regula las relaciones de una cierta clase de sujetos en tanto en cuanto 

son sujetos singulares o específicos. Se dirige a la regulación de las 

singulares especies de sujetos que se agrupan bajo el nombre de 

Administraciones Públicas, sustrayendo a estos sujetos singulares del 

derecho común. 

 
 
 

En consecuencia, en el Derecho administrativo español se modifican 

algunas instituciones del derecho común adaptándolas a la presencia de 

una administración pública, en cualquiera de sus manifestaciones. Cabe 

precisar que cuando se alude a administraciones públicas no nos 

referimos sólo a las administraciones públicas tradicionales 

(Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas, entidades 
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integradoras de la administración local y entidades de derecho público 

dependientes o vinculadas a las anteriores), sino también a la 

administración delegada que ejercen los concesionarios de servicios o 

bienes públicos. 

 
 
 

 

En segundo lugar, el Derecho Administrativo también es definido como un 

derecho privilegiado, pues la ley concede a la Administración potestades 

exorbitantes que no están presentes en una relación jurídica de derecho 

privado. Sin embargo estos privilegios tienen su límite en las garantías 

que el Derecho Administrativo ofrece al particular que se relaciona con la 

Administración. 

 
 
 
 

Para otro sector de la teoría la discrecionalidad administrativa es España, 

forma parte de las potestades administrativas reconociéndose la 

existencia de la potestad reglada y la potestad discrecional. El legislador 

se basa en potestad administrativa al ordenar a la autoridad tomarlas 

medidas oportunas para el mantenimiento del orden público en caso de 

peligro para la seguridad general o al autorizar la expropiación forzosa a 

favor de una empresa por causa de utilidad pública o cuando supedita al 

permiso para la venta de alcohol a que se pruebe la necesidad de un 

nuevo establecimiento. En la legislación y la ciencia del Derecho se habla 

de arbitrio o lo que es igual, el poder discrecional cuando el derecho 

objetivo permite a un órgano político ejercer su propia determinación.”49 

 
 

 

En España el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas; y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
                                                           
49 http://www.discrecionalidadtécnicaensevillaespaña 
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octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, regulan lo relativo a la 

actuación de la Administración Publica en su forma de contratación. 

 

EN NUESTRO PAÍS ES REGIDA POR LA LEY ORGÁNICA DEL 

SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y SU 

REGLAMENTO. 

 
 

 

Los tipos de contratos reconocidos por la legislación española son el de 

Obras; de Gestión de servicios públicos; de Suministros y de Consultoría, 

asistencia y de servicios. Mientras que en nuestra país son; Ejecución de 

Obras; Adquisición de bienes; Prestación de servicios e incluidos los de 

Consultoría. 

 

TANTO EN ESPAÑA COMO EN ECUADOR, LAS ENTIDADES Y 

ORGANISMOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, REALIZAN 

CONTRATOS CON PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS 

NACIONALES Y EXTRANJERAS. 

 
 
 
 

En España, el órgano de contratación es la denominada Junta de 

Contratación. MIENTRAS QUE EN NUESTRO PAÍS SE DENOMINA 

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

 
 
 

 

Existe diferencia con respecto a las garantías, ya que en España existen 

3 clases de garantía que son: provisional, de fiel cumplimiento y definitiva. 

 

MIENTRAS QUE EN NUESTRO PAÍS SE DENOMINAN DE FIEL 

CUMPLIMIENTO, DE ANTICIPO Y GARANTÍA TÉCNICA PARA 

CIERTOS BIENES. POR LO QUE CONSIDERO IMPORTANTE Y 

NECESARIO QUE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 
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CONTRATACIÓN PÚBLICA SE REFORME Y DE ESTA MANERA SE 

AUMENTE LA DE 

 
 

 

SERIEDAD DE LA PROPUESTA, ASÍ COMO PERMITIR QUE LA 

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO SE REFORME EN LO 

REFERENTE AL MONTO PARA QUE LAS ENTIDADES PÚBLICAS 

PUEDAN SOLICITAR AL CONTRATISTA Y DE ESTA MANERA 

ASEGURAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE UNA OBRA, DE UN 

SERVICIO, ETC. 

 
 
 

En España los contratos se lo realizan a través de los procedimientos 

abiertos, restringidos, en ciertos casos procedimiento de negociado así 

como al diálogo competitivo. 

 

MIENTRAS QUE LA ACTUAL LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA 

NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SE HA ESTABLECIDO LOS 

PROCEDIMIENTOS DINÁMICOS, ESPECIALES, POR LA NATURALEZA 

DE LA CONTRATACIÓN ASÍ COMO POR EL MONTO O LA CUANTÍA 

DEL CONTRATO. 

 
 
 

En un idioma más sencillo de entender la legislación española toma a la 

discrecionalidad administrativa como la oportunidad de hacer valer sus 

destrezas de administradores a las autoridades estatales en lo 

concerniente a la forma de hacer funcionar un sector del Estado en 

particular. Y es que si bien sus actos se basan en normas jurídicas pre 

establecidas, la libertad de acción en pro del Estado y la ética es lo que 

les mueve a llevar un trabajo más eficiente del que sus manuales o 

reglamentos lo estipulan. 
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4.4.2. Normativa de contratación pública en Chile 

 

LEY DE COMPRAS PÚBLICAS Nº 19.886 
 
 
Y LA LEY DE BASES SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE 

SUMINISTRO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS. Ley reformada 20787 

del 2014 

 

“La operación del Mercado de Compras Públicas de Chile, Chile Compra, 

se basa en un sistema transparente y eficiente que funciona con un sólido 

marco regulatorio único, basado en la gratuidad, la universalidad, la 

accesibilidad y la no discriminación. 

 

Este conjunto de reglas y procedimientos se sustentan en la Ley 

N°19.886 o Ley de Compras Públicas, en su Reglamento y en las 

políticas (condiciones de uso de la plataforma y directivas de 

contratación). 

 
En términos prácticos, sus lineamientos básicos establecen: 
 
 

 Mercado Abierto: Único para la administración del Estado (salvo 

obras), con igualdad de oportunidades, sin restricciones de acceso. 


 Licitación Pública: Regla general para la contratación. 


 Tiendas de Convenios Marco: Primera opción de compra 


 Mercado electrónico: Participación obligatoria de los compradores 

públicos. Al ser transaccional y operar sobre Internet, permite el 

encuentro de la demanda del Estado con la oferta de los privados 

sin costos de acceso. 


 Sistema de Control e Impugnación: Contrapesos autónomos. 


 Autonomía y responsabilidad: Los agentes -entidades públicas y 

proveedores- son autónomos y responsables de sus acciones y 

decisiones. 
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Ley de Compras Públicas Nº 19.886 

 
 
Fecha Publicación: 30-07-2003, 
 
 

Versión 01-03-2010”50
 

 
Ley 20787 
 
Art. 1 N° 2 
 
Última versión D.O. 30.10.2014 
 
 

 

La Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y 

Prestación de Servicios, número 19.886 y la Ley reformada 20787 del 

2014, son las Leyes que rigen a los contratos públicos en el país de Chile. 

 

MIENTRAS QUE EN NUESTRO PAÍS ES REGULADA POR LA LEY 

ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Y SU REGLAMENTO. 

 

 

La ley 19.886 y la Ley reformada 20787 del 2014 de Chile tienen como 

objetivo fundamental uniformar los procedimientos administrativos de 

contratación de suministro de bienes muebles y servicios necesarios para 

el funcionamiento de la Administración Pública, tendiente a imprimir 

mayores grados de transparencia en el manejo del Tesoro Público a nivel 

del Estado y de las municipalidades. 

 

MIENTRAS QUE NUESTRA LEY ESTABLECE EL SISTEMA NACIONAL 

DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y DETERMINA LOS PRINCIPIOS Y 

NORMAS PARA REGULAR LOS PROCEDIMIENTOS DE 

CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN O ARRENDAMIENTO DE 

BIENES, EJECUCIÓN DE OBRAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, 

INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA. 
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En Chile tienen la denominada plataforma web sistema electrónico de 

Compras Públicas www.chilecompra.cl, a través de la cual se realizan 

todas las transacciones necesarias en una compra que requieran las 

entidades públicas.”50 

 

 

EN ECUADOR SE HA CREADO LA PLATAFORMA WEB, DENOMINADA 

PORTAL COMPRAS PÚBLICAS 

(WWW.COMPRASPUBLICAS.GOB.EC), SE TRATA DEL SISTEMA 

INFORMÁTICO OFICIAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 

ECUATORIANO, A TRAVÉS DEL CUAL SE PUEDE REGISTRAR COMO 

PROVEEDOR, COMO ENTIDAD CONTRATANTE, REALIZAR LOS 

DIFERENTES PROCEDIMIENTOS COMO SON: CATALOGO 

ELECTRÓNICO, SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA, COTIZACIÓN, 

LICITACIÓN, ENTRE OTROS; LAS PERSONAS NATURALES O 

JURÍDICAS PÚBLICAS O PRIVADAS PUEDEN CAPACITARSE Y LO 

MÁS IMPORTANTE QUE TODAS LAS PERSONAS QUE REQUIEREN 

CONOCER DE UN PROCESO LO PUEDEN HACER Y VER SI ESTÁN 

REALIZÁNDOSE ACORDE CON LO QUE ESTABLECE LA LEY, EL 

REGLAMENTO, RESOLUCIONES DICTADAS POR EL SERCOP, ETC. 

 
 
 
Los procedimientos que sigue el Estado chileno para adjudicar los 

contratos públicos son: licitación pública, licitación privada o contratación 

directa. 

 

MIENTRAS QUE LA ACTUAL LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA 

NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SE HA ESTABLECIDO LOS 

PROCEDIMIENTOS DINÁMICOS, ESPECIALES, POR LA NATURALEZA 

DE LA CONTRATACIÓN ASÍ COMO POR EL MONTO O LA CUANTÍA 

DEL CONTRATO. 

                                                           
50 http://www.chilecompra.cl/ 
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La Ley 19.886 y la Ley reformada 20787 del 2014 de Chile hacen 

referencia a las garantías en forma general como es la que permitan 

asegurar la seriedad de las ofertas presentadas y el fiel y oportuno 

cumplimiento del contrato definitivo, en la forma y por los medios que lo 

establezcan las respectivas bases de la licitación. 

 

MIENTRAS QUE EN ECUADOR SE HACE REFERENCIA A TRES 

CLASES DE GARANTÍAS: DE FIEL CUMPLIMIENTO (ART. 74), DE 

ANTICIPO (ART. 75), GARANTÍA TÉCNICA PARA CIERTOS BIENES 

(ART. 76), ELIMINANDO DE LA ANTIGUA LEY DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA, DOS GARANTÍAS IMPORTANTES A MI FORMA DE PENSAR 

COMO SON: SERIEDAD DE LA PROPUESTA Y LA GARANTÍA DE LA 

DEBIDA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SIENDO NECESARIO QUE SE 

RETOME ESTAS GARANTÍAS QUE AYUDARÍAN A EVITAR 

PERJUICIOS AL ESTADO ECUATORIANO. 

 
 
 
 

En ambos países, la contratación pública es regida por un órgano rector, 

en el caso de Chile está a cargo de la Dirección de Compras y 

Contratación Pública y en nuestro país a cargo del Servicio Nacional de 

Contratación Pública. 

 
 
 
 

En Chile, existe un Tribunal de Contratación Pública: es la entidad 

encargada de garantizar la transparencia e igualdad en los procesos de 

contratación pública. 

 

MIENTRAS QUE EN NUESTRO PAÍS, LA LEY DE CONTRATACIÓN NO 

CUENTA CON ESTE TRIBUNAL, SIENDO INTERESANTE TOMAR 

COMO INDICADOR ESTE TRIBUNAL, PARA QUE PUEDA SER 

APLICADO Y LOGRAR  TENER  UNA  TRANSPARENCIA  E  IGUALDAD 

TOTAL EN LOS 
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PROCESOS REALIZADOS POR LAS DIVERSAS ENTIDADES, 

INSTITUCIONES, EMPRESAS DEL ESTADO ECUATORIANO. 

 
 
 
 
Sobre la problemática no existe Doctrina alguna en el Ecuador, puesto 

que estamos en un proceso de creación nuevo de las contrataciones de 

ínfima cuantía. Solo en las gacetas judiciales conformes a la Ley anterior 

existen referencias apreciativas. El presente trabajo es el producto de 

denuncias presentadas por proveedores que se creen afectados por las 

contrataciones directas y “a dedo” que efectúan las instituciones y la 

consecuente investigación realizada en el sentido estricto de las 

contrataciones de ínfima cuantía, la subdivisión de proyectos y la evasión 

de procedimientos. Su inviabilidad, por supuesto. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Para la elaboración de la presente investigación he creído conveniente 

realizar el problema sobre las arbitrariedades en las contrataciones de 

ínfima cuantía. 

 
 
 
 
5.1. MÉTODOS  
 
 
 
Método histórico lógico.- Que permite descubrir el pasado, el presente y el 

desarrollo del fenómeno estudiado centrándose en los aspectos más 

fundamentales de modo que se pueda tener una comprensión más 

profunda del conocimiento del objeto de estudio. El análisis del problema 

desde la Ley anterior hasta las vivencias actuales. Los problemas 

existentes con las entidades de control actuales deduciendo una falta de 

concienciación por parte del servidor público que administra el recurso 

público a más de la posible reforma a las Resoluciones pertinentes. 

 
 
 
 
Método inductivo-deductivo.- Además con el razonamiento jurídico 

siguiendo la lógica del método inductivo como también del método 

deductivo; esto es, partiendo del problema como hecho particular y 

deduciendo sus caracterizaciones e interpretaciones a través del método 

deductivo se pudo conocer el origen, el avance y la actualidad del 

problema. 

 
 
Además en   el  marco  teórico  he  recolectado la información necesaria 
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para realizar el marco conceptual, el cual está relacionado directamente 

con el problema objeto de investigación. En la presente investigación 

sencillamente me he dirigido al Sistema Oficial de Contratación del Estado 

SOCE, ahí las Entidades Contratantes publican sus compras de ínfima 

cuantía y reflejan los actos contrarios a la buena administración, al 

analizarlo llevó a dar conclusiones, sugerencias y propuestas de solución 

del problema. 

 
 
 
 
5.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS  
 
 
 
 
Como fases en el desarrollo de la presente investigación, inicié con la 

recolección de información literaria que sustente mi pretensión de 

demostrar las arbitrariedades, el ingreso al portal del Servicio Nacional de 

Contratación Pública SERCOP, el Sistema Oficial de Contratación del 

Estado SOCE, descargué las diferentes leyes, Reglamentos, 

Resoluciones y en especial la Resolución No. 062 de la Casuística para 

las contrataciones de ínfima cuantía. Con el análisis de la normativa y la 

búsqueda de la información pública reflejada en el Sistema Oficial de 

Contratación del Estado se ha podido alcanzar a determinar que existen 

disposiciones que deberían ser reformadas y otras derogadas con el único 

fin de conservar los recursos económicos del Estado y permitir el buen 

manejo del gasto público. 

 

Fundamentalmente en el desarrollo del presente trabajo investigativo 

utilicé la técnica de la encuesta, la misma que se realizó sobre 30 

personas entre particulares y servidores de las instituciones públicas del 

Estado, para el efecto se elaboró los instrumentos respectivos. 
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6.  RESULTADOS 

 

Resultados de aplicación en las encuestas. 

 

ENCUESTAS 
 
 
 

 

1.  ¿Qué cargo ocupa en su trabajo actualmente? 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
   

SI 30 0 % 
   

NO 0 100 % 
   

TOTAL 30 100 % 
   

 
 
 
 
 

si 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENCUESTAS 100% 

 
 
 
 

 

 
Autor: Mónica Salazar T. 
Fuente: Realizada a 30 personas entre trabajadores de locales 

comerciales y servidores públicos. 
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INTERPRETACIÓN 
 
 
 
Como puede observarse en el cuadro descriptivo y en el gráfico, de las 

30 personas encuestadas, desempeñan varias funciones dentro de las 

entidades públicas como los operarios, maquinistas, secretarios, 

ingenieros, abogados, con una representación porcentual del 100%. 

 
 

ANÁLISIS 
 
Los personas que contestaron positivamente son personas que llevan 

algunos años prestando sus servicios dentro de estas instituciones y 

locales comerciales en la que hoy en día existe cambios en lo que es la 

contratación pública por tal motivo se observa que debe existir bastante 

profesionalismo en el desempeño de sus funciones. 

 
 
 

2. ¿En el área en que desempeña su trabajo tiene experiencia 

en contratación pública?  

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

   
 

SI 15 50 % 
 

   
 

NO 15 50 % 
 

   
 

TOTAL 30 
100 % 

 

 
 

   
 

Autor: Mónica Salazar T. 
Fuente: Realizada a 30 personas entre trabajadores de locales 

comerciales y servidores públicos. 
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INTERPRETACIÓN 
 
 
 

De las treinta personas encuestados 15 personas revelan que si tienen 

experiencia y 15 no tienen experiencia es por eso que también tienen 

ciertas complicaciones en el desempeño de su trabajo lo que simboliza el 

50% lo contrario, con una representación del 50%. Mitad por mitad. 

 
 
ANÁLISIS 
 
Las instituciones públicas por ser la contratación pública algo nuevo, 

pondera que las personas sean estas con experiencia o no se les aplicará 

ciertas oportunidades para poder desenvolverse en el trabajo 

encomendado por tal razón deben ser tratados con igualdad ya que gozan 

de todos los derechos y remuneraciones justas, sin  distinción de  la 

modalidad de trabajo que desempeñe;    tomando    en   cuenta    la    

importancia    de   este   precepto constitucional la mayoría de los 

encuestados manifiestan que están en el mismo nivel de desempeño de 

cualquier puesto. 

 

En cambio un grupo de profesionales expresan que, se necesita de 

experiencia para poder desarrollarse en los puestos encomendados los 

mismos que van en beneficio de la sociedad, coadyuvan al desarrollo 

socio-económico. 

NO SI 
50% 50% 
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3. ¿Se aplican los principios dentro del área de la contratación 

pública?  

 
 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
   

SI 25 83 % 
   

NO 05 17 % 
   

TOTAL 30 100 % 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NO                    SI 83%7% 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Autor: Mónica Salazar T. 
Fuente: Realizada a 30 personas entre trabajadores de locales 

comerciales y servidores públicos. 

 
 

INTERPRETACIÓN 
 
El 83% de las encuestas, correspondiente a la opinión de veinticinco 

personas explican que hoy en día si se aplica los principios y que 04 

expresan negativamente, con un porcentaje del 17%. 

 
 
ANÁLISIS 
 
La mayoría de los encuestados concuerdan que si se aplica los principios 
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como es la Trasparencia que son parte primordial para brindar un 

excelente servicio y facilita desarrollar más producción e inclusive se da la 

oportunidad a varias personas para que trabajen a cambio de una 

remuneración que permita satisfacer sus necesidades y vivir de una 

manera digna, igualmente otras personas manifiestan que no se aplica ya 

que por necesidad de trabajo deben aguatar malos tratos, recargo de 

servicio o de trabajo. 

 
 
 

 

4. ¿Considera usted que ha tenido cambios económicos la 

aplicación del principio que ha seleccionado, dentro de la 

Contratación Pública?  

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
   

SI 21 70 % 
   

NO 09 30 % 
   

TOTAL 30 100 % 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
NO 30% 

 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
Autor: Mónica Salazar T. 
Fuente: Realizada a 30 personas entre trabajadores de locales 

comerciales y servidores públicos. 
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INTERPRETACIÓN. 
 
De los treinta personas investigados veintiuno expresan que si existió 

cambios económicos con el 70%; en tanto de nueve de ellos opinan que 

no, con el porcentaje del 30%. 

 
 
ANÁLISIS. 

 
Las mayorías de las personas encuestadas manifiestan que si han visto 

cambios económicos ya que al existir turismo existe ingresos 

económicos y también se observa que se aplica los principios de la 

LOSNCP en algunas entidades por la realización de sus trabajos 

además las personas contratadas personal profesional y no profesional 

para las diferentes áreas deben estar capacitados y considerar siempre 

los principios de la Ley. En cambio otros empíricamente, y esporádicos, 

dan criterios que no tuvieron mayor fundamentación lógica o jurídica. 

 

5. En referencia al artículo 4 de la LOSNCP considera usted 

que en los últimos 4 años la Contratación Pública en el 

Ecuador ha observado y aplicado dichos principios.  

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

   

SI 22 73 % 
   

NO 08 27 % 
   

TOTAL 30 100 % 
   

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Autor: Mónica Salazar T 
Fuente: Realizada a 30 personas entre trabajadores de locales  
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INTERPRETACION. 
 
De las treinta personas encuestadas 22 manifiestan que si se ha 

aplicado dicha  ley  lo  que  representa  un  porcentaje  del  73%,   

mientras  que  ocho contestan que no,  lo que significa un porcentaje del 

27%. 
 

 
 

Luego del discernimiento de las encuestas se pudo determinar que 

los servidores y servidoras ejercerán sus funciones en las diferentes 

áreas determinadas para lo cual la LOSNCP garantiza los derechos 

de los trabajadores en general, sin privilegio para ningún tipo de 

empleador. 
 
Sin embargo existen opiniones que en ciertas áreas públicas no lo 

aplica ya que eso genera inestabilidad jurídica tanto para 

trabajadores y empleadores, además estas leyes están formuladas 

de acuerdo a las necesidades. 

 
 

 

6. ¿Considera usted que en los últimos 4 años ha 

aumentado la participación nacional en los Contratos 

Públicos?  

 
 

 

 
  

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

   
 

SI 20 
67% 

 

 
 

   
 

NO 10 
33% 

 

 
 

   
 

TOTAL 
30 

100% 
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Autor: Mónica Salazar T. 
Fuente: Realizada a 30 personas entre trabajadores de locales 

comerciales y servidores públicos. 

 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 
 
De las treinta personas encuestadas, 20 manifiestan que si en los últimos 

4 años ha aumentado ya que según como existen las entidades públicas 

aumenta los servidores públicos presenta un porcentaje del 67%, 

mientras que 10 personas contestan que no, lo que significa un 

porcentaje del 33%. 

 
 
ANÁLISIS 
 
Se puede apreciar que la mayoría de los servidores públicos que se ha 

incrementado ha sido por la creacion de ciertas entidades publicas por tal 

motivo los servidores en los ultimos años es preciso destacar que el 

Estado ecuatoriano a través del Sistema Nacional de Contratación Pública 

se ha planteado entre otros objetivos primordiales garantizar la calidad en 

el gasto público a través de la plena ejecución de los contratos, 

garantizando la transparencia en el proceso de contratación. 
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7. ¿Cree que haya igualdad, según su criterio dentro del ámbito 

de la Contratación Pública?  

 
 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

   

SI 4 13% 

   

NO 26 87% 

   

TOTAL 30 100% 

   
 
 
 

 
 SI 13% 

 
 
 
 

 
 NO 87% 

 
 
 
 
 
 
 

Autor: Mónica Salazar T. 
Fuente: Realizada a 30 personas entre trabajadores de locales 

comerciales y servidores públicos. 

 
 
 

INTERPRETACIÓN 

 

De las 30 personas a quienes realizamos las encuestas, manifiesta en 

menor porcentaje es decir el 13% que si se aplica la Igualdad, mas todo 
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lo contrario es decir el 87% no se aplica la igualdad siempre hay ciertas 

condiciones. 

 
ANÁLISIS 

 

La Constitución determina sin perjuicio de los derechos establecidos en 

esta Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el 

Estado reconocerá y garantizará a las personas. La igualdad ante la ley. 

La actividad contractual de la administración pública debe regirse por 

esa igualdad de oportunidades y derechos para los interesados en 

contratar con el Estado, y participar en su desarrollo convencional, lo 

que también es conocido como democratización contractual. 

 
 

8.  ¿Considera usted que los procesos de Contratación Pública 
son totalmente transparentes? 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
   

SI 8 27% 
   

NO 22 73% 
   

TOTAL 30 100% 

   
  
 
 

 
 SI 27% 

 

 
 NO 73% 

 
 
 
 
 
 
 

 
Autor: Mónica Salazar T. 

Fuente: Realizada a 30 personas entre trabajadores de locales comerciales y servidores públicos. 
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INTERPRETACIÓN 

 

El mayor porcentaje esto es el 73% que corresponde a 22 personas 

encuestadas, manifiestan no existe trasparencia, en tanto que el 27 % es 

decir 8 personas, sostienen que sí. 

 
ANÁLISIS 

 

La trasparencia es un principio que se debe establecer en todas las 

instituciones públicas por tal motivo todos los contratos deben ser 

aplicados con este principio y no dar preferencia a ciertas personas de las 

cuales distorsionan el profesionalismo dentro de las instituciones públicas. 

 

9. ¿Presume usted que la entidad o institución pública 

selecciona a sus proveedores por compadrazgo o 

afinidad?  

 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

   
 

SI 5 
17% 

 

 
 

   
 

NO 25 
83% 

 

 
 

   
 

TOTAL 30 
100% 

 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NO 83% 

 SI 17% 
 
 
 

Autor: Mónica Salazar T. 
Fuente: Realizada a 30 personas entre trabajadores de locales  
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INTERPRETACIÓN 

 

El 83% de las personas encuestadas 25 personas dicen que no que todo 

es trasparente mientras que el 17% dice que aún existen esas 

irregularidades ciertas instituciones. 

 
 
 
ANÁLISIS 

 

En ciertas bases para crear una administración pública profesional 

fundada en el mérito y la idoneidad de su personal, lograr lo que establece 

la Constitución que habla que el servidor público debe entrar por mérito. 

En esta ley, se crean las condiciones necesarias para darle vida a un ente 

rector de la función pública que pueda garantizar ese ingreso por mérito. 

Entonces, lo que establece esta ley es un sistema a través del ente rector 

que, con las unidades de talento humano, desarrollan procesos de 

selección ya no debe existir el compadrazgo o a su vez la afinidad si no 

que cada persona se debe ganar el puesto por su profesionalismo. 
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7.  DISCUSIÓN 
 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS  

 

En el proyecto de tesis se plantearon los siguientes objetivos, los mismos 

que se verifican de la siguiente manera: 

 

7.1.1. Objetivo General 

 

 Realizar un estudio de carácter jurídico, crítico y doctrinario de las 

arbitrariedades existentes en las contrataciones de ínfima cuantía. 

 

El objetivo general se verificó  mediante el análisis de los marcos: 

conceptual, doctrinario y jurídico en lo que trata a contrataciones de 

ínfima cuantía. Se analizó los montos inferiores susceptibles de 

contratación directa por ínfima cuantía, así como el estudio de la 

Resolución interna del Servicio Nacional de Contratación Pública No. 062 

de la Casuística para contrataciones de ínfima cuantía, del Derecho 

comparado y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contración 

Pública. 

 
 

7.1.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar los montos establecidos y los casos en que la 

normativa de Contratación Pública faculta a las Entidades 

Contratantes realizar sus compras de modo directo. 

 

Este objetivo se verificó con el análisis de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y la resolución No. 062. 

 

 Establecer las arbitrariedades que comunmente se cometen por 

parte de servidores públicos de las Entidades Contratantes al 
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momento de efectuar contrataciones de ínfima cuantía. 

 

Este objetivo se ha logrado con la elaboración de encuestas y la 

verificación de las compras realizadas y publicadas por cada Entidad 

Contratante en el portal de compras públicas 

www.compraspublicas.gob.ec y observar la forma cómo las instituciones 

públicas difunden las compras realizadas y que reflejan una amplia gama 

de sobreprecios y recurrencia con mismos proveedores. 

 

 Proponer un Proyecto de Reformas a la actual Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública a fin de reglar las 

potestades discrecionales que otorga la normativa vigente. 

 

Este objetivo se verificó al elaborar la encuesta en especial su pregunta 

nueve (9) donde los encuestados en un porcentaje del 83 % manifiestan 

que al momento de contratar existe compadrazgo o afinidad entre los 

servidores de instituciones públicas y sus proveedores. Entonces, no se 

cumplen con los principios de transparencia e igualdad de oportunidades. 

 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

En el proyecto de tesis se planteó que: La reforma a las contrataciones de 

ínfima cuantía es el camino para mejorar la administración de fondos del 

Estado en manos de las Instituciones públicas. 

 

Se deberá imponer limitaciones en las contrataciones directas y no serían 

a modo facultativo, por ejemplo la búsqueda de tres proformas previas a 

la contratación. 

 

Una emisión de proformas sistematizada con claves de acceso por cada 

empresa proveedora de productos, para evitar que esto esté a cargo de 
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una sola empresa proveedora y no se siga demostrando de modo 

clandestino las tres proformas. 

 

Se obliguen a las empresas proveedoras y entidades contratantes el 

registro de entrada y salida de productos sujetos a control interno y 

externo de forma permanente. 

 

Esta hipótesis pudo ser comprobada con el trabajo de encuestas y la 

veeduría o búsqueda de contrataciones por ínfima cuantía que realizaron 

las Entidades Contratantes donde se ha determinado, arbitrariedades, 

recurrencias con mismos proveedores, prácticas prohibidas debiendo ser 

observadas estas y sancionadas por las entidades de control en base a la 

Ley Orgánica de Control y Regulación del Poder de Mercado; que de 

existir unas disposiciones nada discrecionales en lo que a la casuística 

para las contrataciones de ínfima cuantía se refiere, no estaríamos 

padeciéndolo. 

 

La Resolución No. 062 de la Casuística para las contrataciones de ínfima 

cuantía es una puerta abierta para el cometimiento de arbitrariedades por 

parte de la administración pública, asi: 

 

En sí, toda la Resolución debería obligar a cumplir con las contrataciones 

por procedimientos dinámicos como en la subasta inversa electronica, a 

pesar de que los montos a contratar sean ínfimos y no seguir permitiendo 

la recurrencia y las prácticas prohibidas que conducen a una competencia 

desleal entre proveedores.          

 

Así mismo la presentación de proformas ya no comprendería desde que 

dejen de convertirse en ínfimas cuantías y sean todas las compras a 

través del portal web a modo de subastas inversas electrónicas. El 

establecimiento de compras por ínfima cuantía sistémico. 
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7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA 

El amparo legal de la propuesta se encuentra en el Art. 134 de la 

Constitución del Ecuador, Carta Magna que contiene los parámetros 

referenciales respecto a la iniciativa para presentar proyectos de Ley. 

Al respecto y en la parte pertinente, el numeral 1 del artículo en mención 

señala que están facultados para presentar proyectos de ley “las 

asambleístas y los asambleístas, con el apoyo de una bancada legislativa 

o de al menos el cinco por ciento de los miembros de la Asamblea 

Nacional.” 

De igual forma, en el numeral 4 ibídem se acredita a la Corte 

Constitucional, Procuraduría General del Estado, Fiscalía General del 

Estado, Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública para presentar 

proyectos de ley en las materias que les corresponda de acuerdo con sus 

atribuciones. 

Finalmente el Art. 288.- Las compras públicas cumplirán con criterios de 

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

priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los 

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

y medianas unidades productivas. 

     
Con el proyecto de reforma se pretende paliar en forma parcial los abusos 

en la administración pública de manera que no se otorgue demasiadas 

facultades discrecionales al agente contratante y se evite la complicidad 

de ciertos proveedores recurrentes. 
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8.  CONCLUSIONES 
 
 
 

PRIMERA. La administración pública es un pilar fundamental para el 

desarrollo de los Estados y si esta es llevada con eficiencia, garantiza 

mejores niveles de vida para los ciudadanos de dicho país o nación. 

 
 
 

SEGUNDA. La discrecionalidad administrativa no debe ser tomada como 

un laberinto jurídico de normas y reglas sueltas, sino como la posibilidad 

de hacer una correcta administración de los bienes públicos. 

 
 
 
TERCERA. Los actos reglados y los actos discrecionales no deben estar 

sujetos a la arbitrariedad de las autoridades de turno ya que eso violenta 

su objetivo jurídico. 

 
 
 
CUARTA. No hay que confundir la arbitrariedad con la figura jurídica de 

las compras por ínfima cuantía ya que estas deben ser tomadas en 

consideración como parte fundamental de la administración del Estado. 

 
 
 
 
QUINTA. La ínfima cuantía no debe ser usada como un mecanismo de 

corrupción, sino como la oportunidad de suministrar lo que realmente 

necesita la entidad estatal en caso de que así lo requiera. 

 
 

 

SEXTA. El servidor público y el ciudadano proveedor de productos debe 

forjar una cultura, una personalidad de servicio a los demás. 

 
 

 

SEPTIMA. Nuestro perfil debe ser impregnado de virtudes como el sentido 

de alteridad. 
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9. RECOMENDACIONES  
 
 
 
 
PRIMERA 
Que si bien en la legislación ecuatoriana existe la resolución número 062-

2012, del SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, en lo 

referente a la ínfima cuantía, esta resulta insuficiente para corregir el mal 

uso de este procedimiento en lo que a contratación de bienes y servicios 

hacen algunas instituciones del Estado ecuatoriano. 



SEGUNDA 
Hacer una modificación o reforma a la resolución número 062-2012, del 

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, en su artículo 7; 

no garantiza que existe transparencia en la contratación de dichos 

servicios. 





TERCERA 

Que el Consejo de Participación Ciudadana forme o equipe un 

departamento especial que estudie con más detenimiento las 

contrataciones por ínfima cuantía, en especial la recurrencia de algunas 

empresas ya casi familiares que suministran bienes y servicios a ciertos 

sectores del Estado por medio de este mecanismo. 



CUARTA 

Que  la  Asamblea  Nacional,  por  medio  de  la  comisión  respective 

reforme  en  forma  eficiente  y  clara  el  procedimiento  de  la  ínfima 

cuantía  para  la  contratación  pública  haciéndolo  o  dándole  la 

verdadera relevancia que merece. 

            

QUINTA 

Que el gobierno nacional por la vía del Decreto Ejecutivo derogue la 

potestad discrecional que otorga en todo el articulado de la Resolución 
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No. 062 del SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA y 

convierta a la ínfima cuantía en un procedimiento como el de subasta 

inversa electrónica. 



SEXTA 

Derogatoria de la Resolución 062 del SERVICIO NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 
 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador 

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 el Sistema Nacional de Contratación Pública articula todas las 

instancias, organismos e instituciones en los ámbitos de planificación, 

programación, presupuesto, control, administración y ejecución de las 

adquisiciones de bienes y servicios así como en la ejecución de obras 

públicas que se realicen con recursos públicos; 

 

Que es  parte  esencial  del  Sistema  la innovación de la contratación 

mediante procedimientos    ágiles,    transparentes,    eficientes    y    

tecnológicamente actualizados, que impliquen ahorro de recursos y 
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faciliten las labores de control tanto de las Entidades Contratantes como 

de los proveedores de obras, bienes y servicios y de la ciudadanía en 

general; 

Que el Sistema pretende que los recursos públicos que se emplean en la 

ejecución de obras y en la adquisición de bienes y servicios, sirvan como 

elemento dinamizador de la economía local y nacional, identificando la 

capacidad ecuatoriana y promoviendo la generación de ofertas 

competitivas; 

Que el Sistema busca, a través de la promoción de la producción 

nacional, que los recursos estatales destinados a la contratación pública 

fomenten la generación de empleo, la industria, la asociatividad y la 

redistribución de la riqueza; 

Que la casuística de contrataciones de ínfima cuantía no se encuentra 

definido en el artículo 52.1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública; 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de 

la Constitución de la Constitución de la República. 
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Resuelve: 

 

 

EXPEDIR LA SIGUIENTE 

 

 

REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA 

NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA: 

 

 

Art. 52.2.- Las contrataciones de ínfima cuantía en apego a los principios 

de trato justo, igualdad y transparencia, sistematizarán su procedimiento a 

efectos de ejecución de compra. Los proveedores ofrecerán sus bienes y 

servicios a través del portal institucional www.compraspublicas.gob.ec. 

Art. 52.3.- El SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, por 

medio de los mecanismos técnicos correspondientes creará un método de 

sistematización de proformas para el trámite de ínfima cuantía las cuales 

se adaptarán en la medida de lo posible a las seguridades que para las 

facturas y otros documentos tributarios tiene el Estado ecuatoriano. 

 

Art. 52.4.- Forma parte de la propuesta para brindar servicios de ínfima 

cuantía a más de la proforma, una declaración juramentada de que las 
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partes contratantes no estén inmersas en lo que prohíbe el Código de 

Procedimiento Civil en su Artículo 216 para el caso de testigos no idóneos 

por falta de imparcialidad, los cuales se sujetarán a las normas 

Constitucionales de contratación pública. 

 

Art. 52.5.- La Contraloría General del Estado, al finalizar cada año 

realizará de forma obligatoria y expedita un informe que será enviado a la 

Presidencia de la República y al Consejo de Participación ciudadana y 

control social en donde se detallará las contrataciones por ínfima cuantía 

que han realizado las instituciones  estatales,  recalcando  si  hay  

empresas  que han prestado sus servicios continuamente y dando 

consejo sobre la obligación de contratar otras que prestan los mismos 

servicios a costos similares o inferiores, sin menoscabo de la calidad de 

los servicios prestados. 

 

DEROGATORIAS.- Se deroga expresamente la Resolución interna del 

SERCOP No.  062 de  Casuística  para  las  contrataciones de ínfima 

cuantía. 

 

Art. Final.- Esta disposición entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial. 

 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, 

el día de hoy 08 de mayo de 2015. 

 

f.) Presidente.    f) Secretario 
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CONSIDERANDO 

 

Que el numeral 4 del artículo 7 del Reglamento General de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública atribuye al Director Ejecutivo la 
atribución de emitir la normativa que se requiera para el funcionamiento del 
SNCP y del INCOP, que no sea competencia del Directorio; 

Que el numeral 9 del artículo 10 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública faculta al Instituto Nacional de Contratación Pública dictar 
normas administrativas, manuales e instructivos relacionados con la ley; 

Que la Disposición General Cuarta del mismo reglamento establece que las 
normas complementarias serán aprobadas por el Director Ejecutivo del INCOP 
mediante resoluciones; 

Que el artículo 32 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la 
salud es un derecho que el Estado garantizará mediante políticas económicas, 
sociales, culturales, educativas y ambientales y el acceso permanente, oportuno 
y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 
integral de salud; 

Que el artículo 363 de la Constitución de la República del Ecuador establece que 
el Estado es responsable de garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos 
de calidad, seguros y eficaces y que en el acceso a medicamentos, los intereses 
de la salud pública prevalecerá sobre los económicos y comerciales; 

Que el artículo 9 numeral 6 establece que es objetivo prioritario del Estado en 
materia de contratación pública agilitar, simplificar y adecuar los procesos de 
adquisición a las distintas necesidades las políticas públicas y a su ejecución 
oportuna;  

Que el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, en su artículo 60 establece que las contrataciones para la 
ejecución de obras, adquisición de bienes o prestación de servicios, cuya cuantía 
sea igual o menos a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del Presupuesto Inicial 
del Estado se las realizará de forma directa con un proveedor seleccionado por la 
entidad contratante sin que sea necesario que éste conste inscrito en el RUP; 

Que el inciso 3 del artículo 60, antes mencionado, establece que el INCOP 
mediante las correspondientes resoluciones, determinará la casuística de uso de 
la ínfima cuantía;  

Que mediante Resolución No. INCOP 048-2011 de 2 de mayo de 2011, se expidió 
la Resolución Sustitutiva de Casuística de Uso del Procedimiento de Ínfima 
Cuantía; y,  
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En uso de sus facultades legales, 

RESUELVE: 

 

EXPEDIR LA RESOLUCIÓN DE CASUÍSTICA DEL USO DEL PROCEDIMIENTO DE 
ÍNFIMA CUANTÍA 

 

Artículo 1.- Bienes y servicios.- Los bienes y servicios normalizados y no 
normalizados, cuyo presupuesto referencial de contratación sea igual o menor al 
valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,0000002 por el Presupuesto 
Inicial del Estado vigente, deberán ser adquiridos a través del mecanismo de 
ínfima cuantía en las siguientes circunstancias, las mismas que no son 
concurrentes: 

a) Que no consten en el Catálogo Electrónico vigente, para el caso de bienes 
y servicios normalizados; 

b) Que su adquisición no haya sido planificada, y en tal caso que no conste 
en el Plan Anual de Contrataciones PAC, o, 

c) Que, aunque consten en el PAC, no constituyan un requerimiento 
constante y recurrente durante el ejercicio fiscal, que pueda ser 
consolidado para constituir una sola contratación que supere el 
coeficiente de 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado. 

 

Artículo 2.- Casos especiales de bienes y servicios.- Los siguientes bienes y 
servicios podrán adquirirse a través del mecanismo de ínfima cuantía, 
independientemente de las condiciones señaladas en el artículo anterior: 

a) Los alimentos y bebidas destinados a la alimentación humana y animal, 
especialmente de unidades civiles, policiales o militares, ubicadas en 
circunscripciones rurales o fronterizas; 

b) La adquisición de combustibles en operaciones mensuales por cada 
entidad, cuyo monto no podrá superar el coeficiente de 0,0000002 del 
Presupuesto Inicial del Estado; 

c) La adquisición de repuestos o accesorios, siempre que por razones de 
oportunidad no sea posible emplear el procedimiento de régimen 
especial regulado en el artículo 94 del Reglamento General de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 

d) El arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, si su presupuesto 
anual de arrendamiento no supera el coeficiente de 0,0000002 del 
Presupuesto Inicial del Estado; 
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e) La adquisición de medicamentos, siempre que por razones de 
oportunidad no sea posible emplear alguno de los procedimientos 
establecidos en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública. 

En los casos previstos en los literales a), c) y e) de este artículo, el cálculo de la 
cuantía no se hará por todas las adquisiciones del correspondiente período fiscal, 
sino que se lo hará individualmente, por cada compra. 

Artículo 3.- Seguros.- La contratación del servicio de provisión de seguros, en 
cualquiera de sus ramas, se podrá realizar a través del mecanismo de ínfima 
cuantía, siempre y cuando el presupuesto referencial de la prima 
correspondiente sea igual o menor al valor que resulte de multiplicar el 
coeficiente 0,0000002 por el Presupuesto Inicial del Estado vigente. Para el 
efecto, se considerará la necesidad del servicio de seguro durante todo el 
ejercicio económico, sin excepción. 

 

Artículo 4.- Obras.- Se podrá contratar a través del mecanismo de ínfima cuantía 
la ejecución de obra que tenga por objeto única y exclusivamente la reparación, 
refacción, remodelación, adecuación o mejora de una construcción o 
infraestructura ya existente.  

Para estos casos, no podrá considerarse en forma individual cada intervención, 
sino que la cuantía se calculará en función de todas las actividades que deban 
realizarse en el ejercicio económico sobre la construcción o infraestructura 
existente. 

En este caso, se preferirá la contratación con los beneficiarios de programas de 
promoción de empleo de carácter nacional. 

 

Artículo 5.- Prohibición de contratación de consultoría.- En ningún caso podrá 
contratarse servicios de consultoría a través del mecanismo de ínfima cuantía. 

 

Artículo 6.- Contratación de medicamentos.- La entidad que adquiera 
medicamentos a través del mecanismo de ínfima cuantía deberá observar lo que 
establece el artículo 21 de la Codificación de la Ley de Producción, Importación, 
Comercialización y Expendio de Medicamentos Genéricos de Uso Humano. 
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Artículo 7.- Concurrencia de ofertas.- Siempre que sea posible, se exhorta a las 
entidades contratantes a que cuenten con al menos tres proformas previamente 
a definir el proveedor con quien se realizará la contratación por ínfima cuantía. 

La proforma tendrá los efectos de la oferta y tendrá un período de validez por el 
tiempo para el que haya sido emitida, de conformidad con el artículo 148 del 
Código de Comercio. 

 

Artículo 8.- Publicación.- Cada contratación realizada a través del mecanismo de 
ínfima cuantía, deberá ser publicada mediante la herramienta “Publicaciones de 
ínfima cuantía” del portal www.compraspublicas.gob.ec, durante el transcurso 
del mes en el cual se realizaron las contrataciones. 

 

Artículo 9.- Derogatoria.- Deróguese la Resolución No. INCOP 048-2011 del 2 de 
mayo de 2011. 

 

Disposición final.- La presente resolución entrará a regir a partir de su 
otorgamiento y será publicada en el portal www.compraspublicas.gob.ec, sin 
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Comuníquese y publíquese. 

 

Quito, Distrito Metropolitano, 30 de mayo del 2012. 

 

 

 

Dr. Jorge Luis González 
DIRECTOR EJECUTIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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ENCUESTAS A SER REALIZADAS A TRABAJADORES EN EL ÁREA DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 
1. ¿Qué cargo ocupa en su trabajo actualmente?  
 
2. ¿En el área en que desempeña su trabajo tiene experiencia en 

contratación pública?  
 
3. ¿Se aplican los principios dentro del área de la contratación pública?  
 
4. ¿Considera usted que ha tenido cambios económicos la aplicación del 

principio que ha seleccionado, dentro de la Contratación Pública?  
 
5. En referencia al artículo 4 de la LOSNCP considera usted que en los 

últimos 4 años la Contratación Pública en el Ecuador ha observado y 

aplicado dichos principios.  
 
6. ¿Considera usted que en los últimos 4 años ha aumentado la 

participación nacional en los Contratos Públicos?  
 
7. ¿Cree que haya igualdad, según su criterio dentro del ámbito de la 

Contratación Pública?  
 
8. ¿Considera usted que los procesos de Contratación Pública son 

totalmente transparentes?  
 
9. ¿Presume usted que la entidad o institución pública selecciona a sus 

proveedores por compadrazgo o afinidad?  
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VEEDURÍA REALIZADA POR MUESTREO DE LAS 

ARBITRARIEDADES QUE COMETEN LAS INSTITUCIONES 

PÚBLICAS EVADIENDO PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y 

COMPRANDO DIRECTAMENTE POR EL MECANISMO DE ÍNFIMA 

CUANTÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La Dirección Provincial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de 

Loja solo en el mes de Octubre del 2014 en “repuestos y accesorios” 

gastó alrededor de 24,500.00 dólares, probablemente evadiendo 

procedimientos y comprando directo. 
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La Brigada de Selva Pastaza gastó solo en el mes de noviembre del 2014 

como “otros bienes” 65,200.00 dólares quizás evadiendo procedimientos 

de contratación, subdividiendo los montos y objetos de la contratación a 

favor de FRECANVAL CIA. LTDA., transgrediendo la disposición general 

segunda de la Ley de Contratación Pública “El objeto de la contratación o 

la ejecución de un proyecto no podrán ser subdivididos en cuantías 

menores con el fin de eludir los procedimientos establecidos en esta Ley”. 

Mientras que los servidores públicos del control del gasto estarán 

esperando llegue el fin de mes para recibir sus sueldos (podría 

equivocarme). 

 
 
 
 
 



  

112 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 
 
 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 
 
 
 

 

CARRERA DE DERECHO 

 

TEMA: 
 
 
 

 

ARBITRARIEDADES EXISTENTES EN LAS CONTRATACIONES DE ÍNFIMA 
 

CUANTÍA 
 
 
 
 

POSTULANTE: 
 

MÓNICA SALAZAR TERÁN 
 
 
 
 
 
 
 

Loja, Ecuador 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

113 
 

1.  TEMA: 
 
 
 

ARBITRARIEDADES  EXISTENTES EN LAS CONTRATACIONES DE ÍNFIMA 

 

CUANTÍA 
 
 
 

2.  Problemática. 
 

 

El común de los ciudadanos en el avatar recorrer de su vida, viene 

adecuándose a las disposiciones de su gobierno en lo que respecta al 

pago de sus impuestos y tasas, cumpliendo fielmente su deber de 

ciudadano común. 

 
 
 
Producto de este acatamiento a un modelo de Estado de derechos nuevo, 

surge en las arcas fiscales el presupuesto que se vendrá a reflejar en 

obras, bienes, servicios públicos a la disposición de este ciudadano 

ecuatoriano. 

 
 
 
Mas, al ser asignados estos dineros a las instituciones públicas puestas al 

servicio de los ecuatorianos, se desconoce sus destinos. Para esto, se 

creó y se reformó ante todo el Sistema Nacional de Contratación Pública 

en el Ecuador, hoy SERCOP SERVICIO NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

 

Sin embargo, debido a nuestra idiosincrasia y nuestro deseo de riqueza o 

la vulgarmente llamada “viveza criolla” os lleva a cometer actos reñidos 
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por la moral y buenas costumbres. Esto, la interpretación superflua de la 

normativa. Y en el mayor de los casos, la omisión a los procedimientos 

legales de la contratación. 

 

 

 

 

Probablemente las entidades contratantes premediten la manera ilegal 

como van a desarrollarse las contrataciones del próximo año. 

 

 
3.  Justificación. 

 

 

Con el presente trabajo de investigación, analizaré la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General, en 

especial la Resolución número 062 del SERCOP, disposiciones estas 

inherentes a las contrataciones de ínfima cuantía, su errónea 

interpretación por parte de las entidades contratantes, sus excesos o 

abusos al momento de iniciar los procesos de contratación directa. 

 

Pretendo evitar la indiscriminada evasión a los procedimientos legales de 

la contratación pública en el Ecuador. 

 

La convivencia normal y moral del ecuatoriano debería ceñirse a un 

accionar con honestidad y servicio, mas no con interpretaciones 

subjetivas de la norma. Y hasta manipulando los documentos 

precontractuales, contractuales y comerciales con tal de obtener dineros 

que no sean producto de su trabajo justo. 
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El ejemplar humano, enajenado, tiene un invisible cordón umbilical que le 

liga a la sociedad en su conjunto: la ley del valor. 

 

Las taras del pasado se trasladan al presente en la conciencia individual y 

hay que hacer un trabajo continuo para erradicarlas. 

 

 

El proceso es doble, por un lado actúa la sociedad con su educación 

directa e indirecta, por otro, el individuo se somete a un proceso 

consciente de autovaloración de su conducta para con ella. 

 

En momentos de peligro extremo es fácil potenciar los estímulos morales; 

para mantener su vigencia, es necesario el desarrollo de una conciencia 

en la que los valores adquieran categorías nuevas. La sociedad en su 

conjunto debe convertirse en una gigantesca escuela. 

 
 

4.  Objetivos 
 
 

4.1. Objetivo general  
 

 

 Realizar un estudio de carácter jurídico, crítico y doctrinario de las 

arbitrariedades existentes en las contrataciones de ínfima cuantía. 

 

 

4.2. Objetivos específicos  
 
 
 

 Determinar los montos establecidos y los casos en que la 

normativa de Contratación Pública faculta a las Entidades 

Contratantes realizar sus compras de modo directo. 
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 Establecer las arbitrariedades que comunmente se cometen por 

parte de servidores públicos de las Entidades Contratantes al 

momento de efectuar contrataciones de ínfima cuantía. 

 

 

 Proponer un Proyecto de Reformas a la actual Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública a fin de reglar las 

potestades discrecionales que otorga la normativa vigente. 

 
 

5.  Hipótesis 
 

 

La reforma a las contrataciones de ínfima cuantía es el camino para 

mejorar la administración de fondos del Estado en manos de las 

Instituciones públicas. 

 

Se deberá imponer limitaciones en las contrataciones directas y no serían 

a modo facultativo, por ejemplo la búsqueda de tres proformas previas a 

la contratación. 

 

Una emisión de proformas sistematizada con claves de acceso por cada 

empresa proveedora de productos, para evitar que esto esté a cargo de 

una sola empresa proveedora y no se siga demostrando de modo 

clandestino las tres proformas. 

 

Se obliguen a las empresas proveedoras y entidades contratantes el 

registro de entrada y salida de productos sujetos a control interno y 

externo de forma permanente. 
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6.  Marco Teórico 
 
 

DESARROLLO DEL TRABAJO INVESTIGATIVO 
 
 

CAPÍTULO I 
 
 

1.  MARCO CONCEPTUAL, DOCTRINARIO Y JURÍDICO 
 
 
 
 

1.1. Concepto de Administración.  
 
 
J. J. Castro dice: “La administración es una ciencia social compuesta de  

 

principios, técnicas y prácticas y cuya aplicación a conjuntos humanos 

permite establecer sistemas racionales de esfuerzo cooperativo a través 

de los cuales se pueden alcanzar propósitos comunes que 

individualmente no es posible lograr”. 

 
1.2. Concepto de Administración Pública.  

 
1.3. Concepto de Cuantía e Ínfima Cuantía.  

 
 

ÍNFIMA CUANTÍA 

 

1.4. Qué es el RUC  
 

1.5. Qué es el RISE?  
 

1.6. Concepto de Discrecionalidad Administrativa.  
 

1.7. Qué son Proveedores.  
 

1.8. Qué es el RUP.  
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CAPÍTULO II 
 
 

2. DISCRECIONALIDAD EN EL ECUADOR  
 

2.1. Evidencias observadas en el ámbito de aplicación  
 

2.2. El Control de la discrecionalidad administrativa.  

 
2.3. Facultades regladas y discrecionales de la administración.  

 
 

CAPÍTULO III 
 

 

3. LA DISCRECIONALIDAD EN EL DERECHO COMPARADO. 3.1. 

Discrecionalidad técnica en Sevilla-España  

 
 
 

7.  Metodología 
 

 

En el proceso de investigación jurídica del problema objeto de estudio 

utilizaré los siguientes métodos: 

 

El método científico.- que como método empírico se utilizará y permitirá 

la percepción intencional del fenómeno estudiado y el registro planificado 

y sistemático del comportamiento del objeto en su medio. 

 

Método histórico lógico.- que permite descubrir el pasado el presente y 

el desarrollo del fenómeno estudiado centrándose en los aspectos más 

fundamentales de modo que se pueda tener una comprensión más 

profunda del conocimiento del objeto de estudio. Además con el 

razonamiento jurídico siguiendo la lógica del método inductivo como 

también del método deductivo; esto es, partiendo del problema como 
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hecho particular y deduciendo sus caracterizaciones e interpretaciones a 

través del método deductivo podré conocer el origen, el avance y la 

actualidad del problema. 

 

Utilizaré las técnicas de investigación social como: la encuesta, la 

entrevista, la ficha documental, para el estudio de casos; el método 

estadístico para determinar los resultados cuantitativos de la investigación 

de campo en conclusiones, recomendaciones y a la vez plantear la 

propuesta de reforma 

 

 

La investigación de campo se realizará en las Instituciones Públicas y las 

privadas con aportaciones del Estado, con la aplicación de treinta (30) 

encuestas, quienes proporcionarán su importante opinión y experiencia, lo 

cual me permitirá sustentar el trabajo investigativo previo al cumplimiento 

de la verificación de objetivos y la contrastación de hipótesis planteadas 

para realizar el proceso investigativo. 

 
 

8.  Cronograma 
 
 
ACTIVIDAD  AGOSTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE  ENERO 
Escoger el tema x                          

Objetivos   x x x x                     

Metodología    x x x x                    

Propuesta de contenido     x x x x                   

Conclusiones       x x x  x                

Recomendaciones       x x x  x                

Bibliografía x x x x X x x x x  x x X x x x           

Presentación del proyecto                 x          

Ejecución                  x  x x X x x x  

Presentación final                          x 
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9.  Presupuesto y financiamiento   

INGRESOS:   

Aporte personal del Trabajo de Investigación: $210.00 

TOTAL: $210.00  

GASTOS:   

Material bibliográfico  50.00 

Movilización  60.00 

Impresión y reproducción  30.00 

Consultas Internet  30.00 

Imprevistos  40.00 

TOTAL: $210.00  
 

 

El total de gastos asciende a la suma de DOSCIENTOS DIEZ, 00/100 

DOLARES AMERICANOS, que serán financiados con recursos 

propios de la autora. 
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