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1. TÍTULO 

 

“NECESIDAD DE REGULAR LOS CONTRATOS DE INFIMA CUANTÍA 

REALIZADOS POR LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS, 

A FIN DE IMPLEMENTAR EL INFORME PRECONTRACTUAL DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO” 
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2. RESUMEN 
 
 
 

La presente investigación tiene como título: “NECESIDAD DE REGULAR 

LOS CONTRATOS DE INFIMA CUANTÍA REALIZADOS POR LOS 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS, A FIN DE 

IMPLEMENTAR EL INFORME PRECONTRACTUAL DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DEL ESTADO”,  el mismo que aborda la problemática 

relacionada a la violación de varios derechos constitucionales y legales de 

los profesionales en relación a la contratación pública dentro de los contratos 

de ínfima cuantía por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

además no es necesario un informe precontractual por parte de Contraloría, 

lo que ha permitido que la corrupción y el direccionamiento de estos 

contratos sean para grupos o profesionales corruptos en detrimento de los 

demás. 

 

La hipótesis que guío este trabajo investigativo fue la siguiente: El Sistema 

Nacional de Contratación Pública (INCOP), no contempla el informe pre-

contractual emitido por la Contraloría General del Estado, en referencia a los 

contratos de ínfima cuantía realizados por los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, para la prestación de bienes y servicios públicos, lo que 

limita los procesos de transparencia y control social. 

 

Los procesos utilizados, fueron el método hipotético, inductivo – deductivo, 

analítico explicativo, estadístico;  para la elaboración del análisis  se utilizó el 

método descriptivo. Las técnicas que se aplicaron fue la encuesta  aplicada 
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a 30 profesionales del Derecho en libre ejercicio, a través del instrumento 

que consistió en cuestionario de preguntas diseñado para obtener la 

información pertinente.  

 

Entre los resultados más sobresalientes tenemos que a través del estudio y 

análisis doctrinario y jurídico de la problemática planteada, se demuestra que 

hay falencias de la ley, por lo que es necesario modificar o actualizar la Ley, 

en lo referente a los contratos de ínfima cuantía que manejan los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, perjudicando a múltiples profesionales de 

concursar y acceder a esta clase de contratos. 
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2.1 ABSTRACT 
 

 

This research is titled : " NEED REGULAR smallest amount CONTRACTS 

MADE BY GOVERNMENTS autonomous decentralized ORDER TO 

IMPLEMENT THE REPORT OF THE COMPTROLLER GENERAL 

PRECONTRACTUAL STATE " , the same that addresses the problems 

related to the violation of several constitutional and legal professionals in 

relation to public procurement contracts within the smallest amount by 

Autonomous Decentralized Governments rights , is also a pre report by 

Comptroller is not required, allowing corruption and addressing of these 

contracts are for groups or corrupt professional detriment of others. 

 

The hypothesis that I lead is you work research was as follows: The National 

Procurement System (INCOP) does not provide for pre - contractual report 

issued by the Comptroller General, in reference to contracts smallest amount 

made by the Regional Governments Decentralized, for the provision of public 

goods and services, limiting processes of transparency and social control. 

 

The processes used were hypothetical, inductive - deductive method, 

explanatory analytical, statistical, for the development of the descriptive 

analysis method was used. The techniques were applied was the survey of 

30 legal professionals in private practice, through the instrument consisted of 

questions designed to obtain relevant information. 
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Among the outstanding results we have through study and doctrinal and 

legal analysis of the issues raised , it is shown that there are flaws in the law, 

so it is necessary to modify or update the Act in respect of contracts smallest 

amount handling Autonomous Decentralized Governments , hurting many 

professionals compete and access such contracts . 
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3. INTRODUCCIÓN 
 
 
 

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN (PAC) 

 

Art. 25.- Del Plan Anual de Contratación.- El Plan Anual de Contratación 

podrá ser reformado por la máxima autoridad o su delegado, mediante 

resolución debidamente motivada, la misma que junto con el plan reformado 

serán publicados en el portal www.compraspublicas.gov.ec. Salvo las 

contrataciones de ínfima cuantía o aquellas que respondan a situaciones de 

emergencia, todas las demás deberán estar incluidas en el PAC inicial o 

reformulado. 

 
 

La presente investigación lleva por título: NECESIDAD DE REGULAR LOS 

CONTRATOS DE INFIMA CUANTÍA REALIZADOS POR LOS GOBIERNOS 

AUTONÓMOS DESCENTRALIZADOS, A FIN DE IMPLEMENTAR EL 

INFORME PRECONTRACTUAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 

ESTADO”,  los objetivos específicos que guiaron esta investigación son: 1) 

Realizar un análisis jurídico, doctrinario y comparado de la Administración 

pública en relación a los contratos de ínfima cuantía realizados por los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, para la prestación de bienes y 

servicios públicos; 2)Determinar los vacíos legales en relación a este tipo de 

contratos de ínfima cuantía que realizan los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, para la prestación de bienes y servicios públicos y 3) 

Establecer una propuesta de reforma legal que coadyuve a implementar el 

informe precontractual por parte de Contraloría en los contratos de ínfima 
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cuantía realizados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados, para la 

prestación de bienes y servicios públicos. 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron los siguientes  métodos: el 

inductivo - deductivo en la revisión bibliográfica referente a las variables 

inmersas en la problemática, mediante la elaboración de fichas bibliográficas 

de resumen, mixtas y textuales; otro método empleado fue es el  analítico – 

sintético, al realizar el análisis respectivo en relación a las variables y en la 

elaboración de las conclusiones de la problemática investigada, también se 

empleó el método estadístico en la tabulación de resultados y su 

presentación mediante cuadros y gráficos estadísticos donde aparecen las 

frecuencias y porcentajes. 

 

La técnica aplicada es la encuesta  a través de un cuestionario diseñado 

para el efecto, aplicado a 30 profesionales en libre ejercicio. 

 

Entre los resultados más sobresalientes tenemos que a través del estudio y 

análisis doctrinario y jurídico de la problemática planteada, se demuestra que 

hay falencias de la ley, por lo que es necesario modificar o actualizar la Ley, 

en lo referente a los contratos de ínfima cuantía que manejan los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, perjudicando a múltiples profesionales de 

concursar y acceder a esta clase de contratos. 

 

La  estructura del informe final de tesis es el siguiente: en  primera instancia 

aparecen hojas preliminares: conformadas por la portada del trabajo, la 
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certificación emitida por el director de tesis, autoría, agradecimiento a las 

diferentes instancias de la Universidad Nacional de Loja, dedicatoria, índice 

de contenidos del trabajo, en segunda instancia aparecen:  1) título del 

trabajo de investigación; 2) resumen – summary en castellano y traducido al 

inglés;  3) introducción donde aparece una panorámica del objeto de 

estudio, los objetivos específicos, metodología utilizada, principales 

conclusiones;  4) revisión de literatura referente a las variables involucradas 

en la problemática tratada; 5) materiales y métodos aplicados en el 

desarrollo del trabajo;  6) resultados en cuadros y gráficos estadísticos con 

el respectivo análisis e interpretación; 7) discusión donde se realizó la 

comprobación de objetivos e  hipótesis planteadas; 8) conclusiones a las 

que se arribaron con el desarrollo de la investigación; 9) recomendaciones 

donde se establecen propuesta de reforma los lineamientos propositivos, 10) 

bibliografía de documentos y páginas electrónicas del internet;  11) anexos 

los de instrumentos empleados en la investigación de campo. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

    El Estado 

 

El Estado Social de derecho para Campos Gonzalo, “Todos los órganos del 

poder público tienen el deber ético jurídico de sujetar sus actos a las normas, 

reglas y principios constitucionales, de modo que el estado legislador, Estado 

Administrador y Estado- Juez”1 

 

Para Cabanellas Guillermo, “EL Estado es la sociedad jurídicamente 

organizada capaz de imponer la autoridad de la Ley en el interior, capaz de 

reafirmar su personalidad y responsabilidad, frente a sus similares 

exteriores, mientras que el derecho es el conjunto de deberes y atribuciones 

que se ejercen colectivamente”2 

 

Según Pérez Diego “La Constitución tiene que ser superior y suprema. La 

Constitución no es solamente una súper Ley, sino lo que define lo que deben 

ser las otras leyes y normas de carácter menor, la constitución es superior 

porque contiene las normas básicas de organización del Estado, los 

derechos de los ciudadanos y su protección, los valores éticos y culturales 

de la sociedad y sus anhelos, sino porque le da legitimidad al ordenamiento 

jurídico inferior. 

  

                                                 
1
 Tomado de GONZALEZ, Campos, La Tutela, 1994 pág. 162 

2
 Tomado de CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico, definición de Estado y Derecho 
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La constitución decide o determina la validez de las demás normas jurídicas. 

Esta decisión o selección se produce por dos caminos: la constitución 

contiene los principios básicos por los que debe regirse el ordenamiento 

jurídico; fijo pautas y limites al contenido de las normas. Por otro lado, las 

constituciones por lo general determina la forma como deben ser 

sancionadas las leyes”3 

 

“El Estado de derecho  está formado por dos componentes: el Estado (como 

forma de organización política) y el derecho (como conjunto de las normas 

que rigen el funcionamiento de una sociedad). En estos casos, por lo 

tanto, el poder del Estado se encuentra limitado por el derecho”4. 

 

El Estado de derecho surge por oposición al Estado absolutista, donde el rey 

se encontraba por encima de todos los ciudadanos y podía ordenar y 

mandar sin ningún otro poder que le hiciera contrapeso. El Estado de 

derecho, en cambio, supone que el poder surge del pueblo, quien elige a sus 

representantes para el gobierno. 

 

Importancia del Estado de Derecho 

 

Es importante señalar que en todos los territorios existe algún tipo 

de ordenamiento jurídico pero que ello no implica que en el mismo rija un 

                                                 
3
 Tomado de PERÉZ ORDOÑEZ, Diego, temas de Derecho Constitucional, colección profesional 2003, 
pág.7. 

4
 Tomado de Definición de Estado y Derecho, disponible (en línea): http://definicion.de/estado-de-
derecho/, (consultado 20 – 09 – 2013) 

 

http://definicion.de/estado-de-derecho/
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/derecho
http://definicion.de/sociedad
http://definicion.de/poder
http://definicion.de/gobierno
http://definicion.de/jurisprudencia/
http://definicion.de/estado-de-derecho/
http://definicion.de/estado-de-derecho/
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Estado de Derecho, ya que para que éste exista es necesario que la 

sociedad política se encuentre plenamente juridificada y donde las normas 

aseguren que todo ciudadano será tratado por igual frente a la justicia. 

 

Es importante mencionar que para que sea considerado como tal n Estado 

de Derecho debe cumplir una serie de normas, las mismas son: 

 

La Ley debe ser el mandato fundamental: todos los ciudadanos, incluso 

quienes gobiernen deben someterse a las leyes y ser juzgados en igualdad 

de condiciones y no se harán excepciones a ningún individuo, por alto que 

sea el cargo que posea. Como la Ley es hija del Poder Legislativo y éste se 

encuentra separado del resto de poderes del Estado, el cumplimiento de las 

normas podría ser más posible. 

 

Deben garantizarse todos los Derechos y Libertades: es responsabilidad del 

Estado que la Ley se cumpla y que en ella se vele por la libertad de todos los 

individuos que viven bajo su tutela; la norma máxima del Estado es 

garantizar este principio. 

 

La Administración debe encontrarse limitada por la Ley: los directivos del 

Estado pertenecen a dos cuerpos diferentes: el Gobierno y la 

Administración, ésta se trata de un elemento no-político y se compone de los 

funcionarios, y, al igual que el gobierno, se encuentra limitada a las leyes 

que rijan sobre el territorio. 

 

http://definicion.de/justicia/
http://definicion.de/administracion/
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En las últimas décadas hemos visto cómo el término democracia ha sido 

manoseado y llevado a la ruina en manos de personajes ineptos, lo cual ha 

traído como consecuencia que muchos ciudadanos, de países diferentes, se 

sintieran decepcionados por la política y llegaran a sentir que vivían en un 

territorio gobernado por dictadores. Esta manera de pensar tan actual y tan 

nefasta para la política ha hecho trastabillar las bases del Estado de 

Derecho y obliga a que se busquen con urgencia alternativas para recuperar 

la confianza del pueblo en sus representantes y la formación de una 

sociedad igualitaria y responsable políticamente. 

 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

La principal función administrativa del Estado es la búsqueda de la 

satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, a través del bienestar y 

el progreso colectivo, dentro de la función administrativa juega su papel 

lo que es la administración pública, cuyas leyes tratan de la estructura del 

estado como poder administrativo y su relación con los ciudadanos. 

 

La importancia de lo que es la administración pública radica en que a través 

de ella se logran los objetivos políticos de una nación con una serie de 

procesos y acuerdos que le otorgan la legitimidad y autoridad necesarias. 

 

De igual forma la administración pública participa en todo el sistema 

económico, regulándolo, ordenándolo y controlándolo en muchos sentidos. 

http://definicion.de/democracia/
http://definicion.de/igualdad/
http://queeslaadministracionpublica.com/
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La administración pública debe buscar el equilibrio socioeconómico, 

primando los intereses generales frente a los particulares. Por otro lado la 

administración pública puede actuar en todo un territorio e incluso puede 

actuar sobre la propiedad privada, si así lo exige el interés general. En tanto 

que la administración pública es legal, política y social. Debe ejercer 

funciones de autoridad para cumplir con su papel político y social 

fundamental. 

 

Las personas que estudian la carrera profesional de Administración Pública 

están orientadas a trabajar como servidores públicos capaces de 

comprender y enfrentar las complejidades inherentes a un sector público 

cambiante y exigente. 

 

El existo de lo que es un profesional en administración publica se encuentra 

focalizada en la comprensión de los fenómenos públicos, el entendimiento 

de conocimientos teóricos y conceptuales. Deben tener los conocimientos 

suficientes y adecuados para la comprensión e intervención de la dinámica 

propia de la Administración Pública y el Estado en nuestro país tanto en sus 

ámbitos nacional y territorial. 

 

El profesional en lo que es la administración pública puede desempeñarse 

como: 
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-          Asesores y/o consultores de las entidades del sector público, en 

áreas como presupuesto público, planeación territorial, sistema integrado de 

gestión, formulación y evaluación de proyectos, servicios públicos, salud 

pública, entre otros. 

-          Funcionarios Públicos vinculados directamente a las entidades del 

estado, dentro de la modalidad de funcionario de carrera. 

-          Líderes Políticos responsables del gobierno en los niveles territorial y 

nacional, con la formación y los conocimientos necesarios para el ejercicio 

como funcionarios de elección popular en calidad de alcaldes, gobernadores, 

ediles, concejales, diputados, senadores y representantes a la cámara. 

-          Investigadores y docentes, que contribuyan en la generación y 

producción del conocimiento, tanto en relación con el desarrollo teórico y 

conceptual de la disciplina como del desarrollo y perfeccionamiento de las 

técnicas necesarias para la gestión de las entidades del sector 

público  dentro de los diferentes ámbitos que tocan a la Administración 

Pública y el Estad 

 

ELEMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 

 

“Los elementos de lo que es la administración pública son los siguientes: 

1. El Órgano Administrativo: 
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Son todos aquellos órganos entidades que pertenecen a la administración 

pública y que son el medio o el conducto por medio del cual se manifiesta la 

personalidad del Estado. 

 

2.- La Actividad que la Administración realiza: 

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. 

 

3.- La finalidad que pretende el Estado a través de la administración: 

La finalidad como ya lo habíamos dicho es  ”el bien común” o “bienestar 

general” de toda la población de un país o territorio, elemento no sólo 

doctrinario sino Constitucional, expresado dentro del artículo 1o. que 

establece que el Estado se organiza para proteger a la persona y a la 

familia, y su fin supremo es el Bien Común. 

4.- El medio que la Administración Pública dispone para la realización 

de sus propósitos: 

El medio que la administración pública utiliza para el logro del bienestar 

general o el bien común es el Servicio Público”5 

 

Servicios Públicos. 

                                                 
5
 Tomado de Qué es la Administración pública, disponible (en línea): 

http://queeslaadministracionpublica.com/ 

http://queeslaadministracionpublica.com/


 

16 
 

 

Concepto. "Entendemos por Servicios Públicos, las actividades, entidades u 

órganos públicos o privados con personalidad jurídica creados por 

Constitución o por ley, para dar satisfacción en forma regular y continua a 

cierta categoría de necesidades de interés general, bien en forma directa, 

mediante concesionario o a través de cualquier otro medio legal con 

sujeción a un régimen de Derecho Público o Privado, según corresponda". 

 

Análisis del Concepto. 

 

Cuando dice que «son actividades, entidades u órganos públicos o 

privados» se refiere esta expresión a los servicios públicos, en sentido 

material; vale decir, toda tarea asumida por una entidad pública, bien se 

trate de la República, el Distrito Capital, los Estados, los Municipios y los 

Distritos Metropolitanos -personas jurídicas de Derecho Público de carácter 

territorial- o prestados a través de entes descentralizados funcionalmente: 

institutos autónomos, empresas del Estado, fundaciones, asociaciones 

y sociedades civiles del Estado (entes no territoriales). No obstante, cabe 

decir que el servicio público también puede ser prestado por particulares 

conforme al orden jurídico pertinente. 

 

Así mismo, también se entiende por servicio público, en sentido orgánico, la 

creación de una dependencia administrativa dentro de la estructura del 

Estado o de la administración pública para satisfacer determinadas 

necesidades de interés colectivo o público.  

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/la-republica-platon/la-republica-platon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/parde/parde.shtml#que
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Características de los Servicios Públicos. 

 

Según la doctrina y el ordenamiento jurídico que los rige, los rasgos más 

resaltantes de los servicios públicos pueden compendiarse así: 

a. Todo servicio público debe suministrarse con un criterio técnico gerencial 

y con cuidadosa consideración a las funciones 

del proceso administrativo: planificación, coordinación, dirección, control 

y evaluación, tanto en su concepción orgánica como en el sentido material y 

operativo. 

b. Debe funcionar de manera permanente, es decir, de manera regular y 

continua para que pueda satisfacer necesidades de las comunidades por 

sobre los intereses de quienes los prestan. 

c. La prestación del servicio público no debe perseguir principalmente fines 

de lucro; se antepone el interés de la comunidad a los fines del beneficio 

económico de personas, organismos o entidades públicas o privadas que 

los proporcionan. 

 

d. Generalmente les sirve un organismo público, pero su prestación puede 

ser hecho por particulares bajo la autorización, control, vigilancia, y 

fiscalización del Estado, con estricto apego al ordenamiento jurídico 

pertinente.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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Clasificación de los Servicios Públicos. 

“En doctrina existen diferentes tipos de criterios para clasificar los servicios 

públicos: 

 

1. Esenciales y no esenciales; los primeros son aquellos que de no 

prestarse pondrían en peligro la existencia misma del Estado: 

policía, educación, sanidad. Los no esenciales; a pesar de satisfacer 

necesidades de interés general, su existencia o no prestación no pondrían 

en peligro la existencia del Estado; se identifican por exclusión de los 

esenciales. 

2. Permanentes y esporádicos; los primeros son los prestados de manera 

regular y continua para la satisfacción de necesidades de interés general. 

Los esporádicos; su funcionamiento o prestación es de carácter eventual o 

circunstancial para satisfacer una necesidad colectiva transitoria. 

3. Por el origen del órgano del Poder Público o ente de 

la administración que los presta; Nacionales, Estadales, Distritales, 

Municipales y concurrentes si son prestados por cada una de las personas 

jurídicas territoriales: nacionales por la República u otros órganos del Poder 

Nacional; los Estadales son los prestados por cada uno de los Estados que 

integran la Federación venezolana, particularmente los señalados en la 

Constitución de la República o en la Ley Orgánica de Descentralización, 

Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público citados 

precedentes y, los Municipales en conformidad con la Constitución de la 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/debu/debu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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República y Ley Orgánica del Régimen Municipal. Hay servicios públicos 

de competencia concurrente; son aquellos en cuya prestación concurren 

distintos órganos de los niveles del Poder Público, bien sean nacionales, 

distritales, estatales o municipales y los hay que son prestados en forma 

exclusiva por órganos de la administración o por los particulares. 

 

4. Desde el punto de vista de la naturaleza de los servicios, se 

clasifican en servicios administrativos y servicios públicos 

industriales y comerciales; éstos últimos específicamente referidos a las 

actividades de comercio, bien sea de servicios para atender necesidades de 

interés general o los destinados con fines lucrativos y no a satisfacer 

necesidades colectivas. 

 

5. Servicios públicos obligatorios y optativos. Los primeros los señalan 

como tales la Constitución y las leyes; y son indispensables para la vida del 

Estado. Los optativos, el orden jurídico los deja a la potestad discrecional de 

la autoridad administrativa competente. 

 

6. Por la forma de prestación de servicio: Directos y por concesionarios u 

otros medios legales. En los primeros, su prestación es asumida 

directamente por el Estado (nacionales, estadales, municipales, distritales, 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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entes descentralizados). Por concesionarios: no los asume directamente el 

Estado; prestan a través de concesionarios”6 

“Contratos de ínfima cuantía en Ecuador”7 

 

Art. 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 INCOP, mediante las correspondientes resoluciones, determinará la 

casuística de uso de la ínfima cuantía. 

                                                 
6
 Tomado de Servicios públicos disponible (en línea): 

http://www.monografias.com/trabajos31/servicios-publicos/servicios-publicos.shtml, (consultado 20 – 
09 - 2013) 
7
 Tomado de ínfima cuantía en Ecuador, disponible (en línea): 

http://davidesparza1978.blogspot.com/2012/02/infima-cuantia.html, (consultado 20 – 09 - 2013) 

http://www.monografias.com/trabajos31/servicios-publicos/servicios-publicos.shtml
http://davidesparza1978.blogspot.com/2012/02/infima-cuantia.html
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El INCOP 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 

INCOP remitirá un informe a los organismos de control para que inicien las 

actuaciones pertinentes. 

 

Ínfima Cuantía no ingresa en el PAC (RGLOSNCP) 

 

II  PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN (PAC) 

Art. 25.- Del Plan Anual de Contratación.- 

El Plan Anual de Contratación podrá ser reformado por la máxima autoridad 

o su delegado, mediante resolución debidamente motivada, la misma que 

junto con el plan reformado serán publicados en el portal 

www.compraspublicas.gov.ec. Salvo las contrataciones de ínfima cuantía o 

aquellas que respondan a situaciones de emergencia, todas las demás 

deberán estar incluidas en el PAC inicial o reformulado. 

 

“Gobiernos Autónomos descentralizados”8 

El Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

– SIGAD, es la herramienta informática diseñada para capturar la 

información requerida para el cálculo del Índice de Cumplimiento de Metas, 

                                                 
8
  Tomado de Gobiernos Autónomos Descentralizados, disponible (en línea): 

http://www.planificacion.gob.ec/sistema-de-informacion-para-los-gobiernos-autonomos-
descentralizados/ (20 -09 – 2013) 

http://www.planificacion.gob.ec/sistema-de-informacion-para-los-gobiernos-autonomos-descentralizados/
http://www.planificacion.gob.ec/sistema-de-informacion-para-los-gobiernos-autonomos-descentralizados/


 

22 
 

Séptimo Criterio Constitucional, para la asignación de recursos a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, relativo al cumplimiento de metas 

del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan de Desarrollo de cada Gobierno 

Autónomo Descentralizado, conforme al siguiente marco legal. 

• Código Orgánico de Planificación y Finanzas Pública: Art. 51.- Información 

sobre el cumplimiento de metas.- Con el fin de optimizar las intervenciones 

públicas y de aplicar el numeral 3 del Art. 272 de la Constitución los 

gobiernos autónomos descentralizados reportarán anualmente a la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo el cumplimiento de las 

metas propuestas en sus respectivos planes. 

 

• Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización: Art. 192.- El total de las transferencias que realiza el 

Gobierno Central hacia los GAD se distribuirá conforme a tamaño y 

densidad de la población; necesidades básicas insatisfechas jerarquizadas 

y consideradas en relación con la población residente en el territorio de 

cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados; logros en el 

mejoramiento de los niveles de vida; esfuerzo fiscal y administrativo; y 

cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y del plan de 

desarrollo del gobierno autónomo descentralizado. 

 

• Consejo Nacional de Competencias: Resolución No. 00013-CNC-2011.-

Disposición General.-Esta metodología se aplicará para el cálculo de las 
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transferencias de ingresos permanentes y no permanentes del PGE, a partir 

del ejercicio fiscal del 2014.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Diseño 

 

El  proyecto investigativo es de carácter hipotético – deductivo, ya que se 

fundamenta en los objetivos e hipótesis planteada, además se emplearon  

diferentes métodos e instrumentos que se puntualizan en la metodología, se 

trabajó con la estadística descriptiva, para analizar y detallar cada uno de 

los fenómenos inmersos en el proyecto de investigación.    

 

5.2 Métodos 

 

Los Métodos  empleados en el desarrollo del presente proyecto de 

investigación son: El Método Inductivo - Deductivo, ya que se partió  de la 

hipótesis planteada que fue comprobada durante el desarrollo de la 

investigación, lo que permitió  arribar a las conclusiones y generalizaciones. 

 

También se emplearon los métodos Analítico – Sintético y descriptivo 

porque se realizó una descripción de los principales aspectos referentes 

y que tienen que ver con los contratos de ínfima cuantía por pate de los 

Gobiernos autónomos descentralizados y el  informe precontractual por 

parte de Contraloría en la legislación ecuatoriana, a través del estudio 

teórico - práctico se logró analizar las diferentes variables; para en las 

conclusiones utilizar el proceso de síntesis. 

 

Otro método empleado fue el método estadístico en la tabulación de 

resultados de la investigación de campo a través de cuadros y gráficos, 
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donde se aparecen las frecuencias y porcentajes, para su posterior análisis 

e interpretación. 

 

5.3 Técnicas e instrumentos utilizados 

 

La técnica empleada para el desarrollo del trabajo investigativo en la parte 

conceptual se acudió a consultas bibliográficas en diferentes libros, 

revistas, documentos, internet relacionados legislación sobre los contratos 

de ínfima cuantía por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

que detallamos en la bibliografía, utilizando la técnica del fichaje. Se 

elaboraron fichas textuales, de resumen y mixtas sobre diferentes aspectos 

jurídicos y doctrinarios. 

 

Para el desarrollo de la investigación de campo se utilizó la técnica de la 

encuesta  aplicada a 30 profesionales del Derecho en libre ejercicio de la 

ciudad de Loja,  a través de un cuestionario para obtener criterios acerca 

de la problemática investigada. 

 

Población y muestra 

 

La investigación se realizó en la ciudad de Loja, año 2013; en el presente 

estudio se trabajo con una población de 30 profesionales del Derecho de la 

ciudad de Loja. 
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Metodología para la verificación de las hipótesis 

 

Finalizado el proceso investigativo y con mayor conocimiento de la realidad 

de la problemática, se contrastaron con las variables de la hipótesis y se 

asumieron en forma explicativa las decisiones correspondientes, respaldado 

por los datos cuantitativos - cualitativos construidos desde la investigación 

de campo. 

 

La hipótesis de la investigación fue verificada por el camino empírico, lo que 

implicó confrontar los planteamientos de la teoría asumida en el marco 

teórico sobre cada una de las variables, indicadores e índices. 

 

 

Metodología para la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones e informe de investigación. 

 

Las conclusiones fueron trabajadas en base a los resultados cuantitativos - 

cualitativos de la investigación de campo, redactando cada una de ellos 

con datos arrojados de manera estadística de mayores porcentajes. 

 

De las conclusiones se determinaron las falencias en los contratos de 

ínfima cuantía realizados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

 

Finalmente se procedió a la elaboración del informe final de investigación, 

mismo que esta estructurado bajo el esquema metodológico de la 

Universidad Nacional de Loja y que es el siguiente: Hojas preliminares: 

portada, certificación, autoría, agradecimiento, dedicatoria, en segundo 
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lugar: 1) título, 2) resumen – summary, 3) introducción, 4) revisión de 

literatura, 5) materiales y métodos,  6) resultados, 7) discusión, 8) 

conclusiones, 9) recomendaciones,10) bibliografía, 11) anexos y finalmente 

aparece el índice de contenidos. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

Con la finalidad de obtener una información actualizada acerca de la   

problemática investigada, se realizó la investigación de campo, en base a la 

aplicación de una encuesta, fundamentada en un cuestionario de preguntas 

relacionadas a la problemática a estudiar, a treinta profesionales del 

Derecho en libre ejercicio de la ciudad de Loja, quienes supieron brindar 

valiosos aportes y criterios que se ven plasmados a continuación. 

 

1.- ¿Considera adecuada y pertinente, la legislación ecuatoriana en 

relación a los contratos de ínfima cuantía que realizan los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados? 

 

 

CUADRO No   1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 8 26,67 

No 4 13,33 

En parte 18 60,00 

TOTAL 30 100,00 

Fuente: Encuesta a profesionales del Derecho de Loja 

Elaboración: Juan Bautista Elizalde Granda 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a la interrogante: ¿Considera adecuada y pertinente, la 

legislación ecuatoriana en relación a los contratos de ínfima cuantía que 

realizan los Gobiernos Autónomos Descentralizados?, se observa que el 

60,00% que equivale a 18 profesionales del Derecho encuestados consideran 

que en parte es adecuada y pertinente, mientras que para el 26,67% que 

corresponde a 8 profesionales del Derecho dicen que si y finalmente el 13,33% 

que representa 4 profesionales opinan que no es adecuada y pertinente la 

legislación con respecto a este tema.  

 

Se deduce que para un porcentaje significativo de profesionales del Derecho 

en libre ejercicio en la ciudad de Loja, la legislación ecuatoriana es adecuada y 

pertinente en parte, por lo que es necesario que se realicen algunas reformas a 

dicha legislación. 
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Gráfica 1 
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2.- ¿Considera usted que es correcto que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados tengan la potestad par los contratos de ínfima 

cuantía? 

 

CUADRO N°   2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 8 26,67 

No 22 73,33 

TOTAL 30 100,00 
Fuente: Encuesta a profesionales del Derecho de Loja 

Elaboración: Juan Bautista Elizalde Grande 

 

  

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Con respecto a la pregunta: ¿Considera usted que es correcto que los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados tengan la potestad par los contratos 

de ínfima cuantía?, el 73,33% que equivale a 22 profesionales del Derecho en 

libre ejercicio de la ciudad de Loja responden que no es correcto que los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados  tengan potestad en los contratos de 

ínfima cuantía, mientras que para el 26,67% que representan 8 profesionales 
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Gráfica 2 
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del Derecho opinan que si es correcto que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados tengan potestad sobre estos contratos de ínfima cuantía.  

 

 

Se concluye que para un porcentaje significativo de profesionales del Derecho 

dicen que no es correcto que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

tengan potestad sobre los contratos de ínfima cuantía, ya que en este manejo 

se presta para aumentar la corrupción, y evitar dar esos contratos a otros 

profesionales a través de concursos, por lo tanto se hace necesario reformar 

dichos cuerpos normativos con la finalidad de establecer principios que son 

fundamentales dentro de un proceso de contratación. 

 

 

3.- ¿Considera usted que se debe llamar a concurso a los diversos 

profesionales para contratos de ínfima cuantía por parte de los 

Gobiernos autónomos Descentralizados? 

 

 

CUADRO N°   3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 23 76,67 

No 7 23,33 

TOTAL 30 100,00 
Fuente: Encuesta a profesionales del Derecho de Loja 

Elaboración: Juan Bautista Elizalde Granda 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En relación a la interrogante: ¿Considera usted que se debe llamar a concurso 

a los diversos profesionales para contratos de ínfima cuantía por parte de los 

Gobiernos autónomos Descentralizados?, el 76,66% que equivale 23 

profesionales del Derecho responden que si se debe llamar a concurso a los 

diversos profesionales en cas de contratos de ínfima cuantía, mientras que 

para el 23,33% que representa a 7 profesionales del Derecho opinan que no  

es necesario llamar a concurso para este tipo de contratos. 

 

Se deduce que un porcentaje mayoritario de profesionales del Derecho en libre 

ejercicio de la ciudad de Loja dicen que si se debe reglamentar los contratos de 

ínfima cuantía, con lo que se evitara dar a los mismos grupos allegados a las 

autoridades seccionales y regionales. 

 

4.- ¿Considera usted que es correcto que la contraloría emita un informe 

precontractual en esta clase de contratos de ínfima cuantía?  
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CUADRO N°   4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

No 8 26,67 

Si 22 73,33 

TOTAL 30 100,00 
Fuente: Encuesta a profesionales del Derecho de Loja 

Elaboración: Juan Bautista Elizalde Granda 

 
 
 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En relación a la interrogante; ¿Considera usted que es correcto que la 

contraloría emita un informe precontractual en esta clase de contratos de ínfima 

cuantía?, el 73,33% que equivale a 22 profesionales del Derecho en libre 

ejercicio de la ciudad de Loja responden que si sería correcto que la contraloría 

emita un informe precontractual en esta clase de contratos,  mientras que para 

el 26,67% que representa 8 profesionales del Derecho opinan que no  es 

correcto que se someta a un informe precontractual por parte de la Contraloría 

en esta clase de contratos. 

 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

26,67% 

73,33% 

Gráfica 4 

No Si 



 

34 
 

Se concluye que para un porcentaje significativo de profesionales del Derecho 

de la ciudad de Loja si seria correcto  que sea la contraloría la que emita un 

informe precontractual en este tipo de contratos, lo que hace meritorio y 

urgente que se pueda reformar dicha legislación. 

 

5.- ¿Considera  se debe Reformar al Art. 60 relacionado a los contratos de 

ínfima cuantía? 

 

CUADRO N°   5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 28 93,33 

No 2 6,67 

TOTAL 30 100,00 
Fuente: Encuesta a profesionales del Derecho de Loja 

Elaboración: Juan Bautista Elizalde Granda 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: ¿Considera  se debe Reformar al Art. 60 

relacionado a los contratos de ínfima cuantía?, el 93,33% que equivale a 28 

profesionales del Derecho en libre ejercicio de la ciudad de Loja, responden 

que si se debe reformar a el Art.60 relacionado a los contratos de ínfima 
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cuantía, mientras que para el 6,67% que representa 2 profesionales del 

Derecho opinan que no se debe reformar dicho artículo. 

Se deduce que para un porcentaje mayoritario de los profesionales de Derecho 

si  se debe reformar al Art. 60 en relación a los contratos de ínfima cuantía, por 

lo que es necesaria dicha reforma. 
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7. DISCUSION 

 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

En el presente trabajo investigativo se plantearon algunos  objetivos de 

carácter general y específicos, que fueron presentados en el proyecto de tesis, 

y que a continuación se procede a su  verificación. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario y social de la Administración 

pública, a fin de que se garantice la regulación de los contratos de ínfima 

cuantía, por medio de los informes pre-contractuales de Contraloría, de 

los contratos que realizan los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

para la prestación de bienes y servicios públicos. 

  

El objetivo general se  cumple, por cuanto a lo largo del desarrollo del trabajo 

investigativo se ha abordado de forma jurídica, critica y doctrinaria la normativa 

legal referente a los contratos de ínfima cuantía,  tanto como un derecho y el 

ámbito de aplicación, abordado desde la revisión de literatura como desde el 

estudio de campo, determinando las falencias existentes dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico en actual vigencia, además sustentados en las 

respuestas de la pregunta No 4 y 5, que constan que para un porcentaje 

significativo de profesionales del Derecho, el 73,33% que equivale 23 

profesionales del Derecho responden que si debe la contraloría emitir un 
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informe precontractual para esta clase de contratos, el 93,33% que equivale a 

28 profesionales del Derecho en libre ejercicio de la ciudad de Loja, responden 

que si se debe Reformar al Art.60 relacionado a los contratos de ínfima cuantía. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Realizar un análisis jurídico, doctrinario y comparado de la 

Administración pública en relación a los contratos de ínfima cuantía 

realizados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados, para la 

prestación de bienes y servicios públicos. 

 

Este objetivo ha sido cumplido en su totalidad, con la  recopilación bibliográfica 

de los antecedentes históricos en las diferentes sociedades alrededor del 

mundo, además como es sabido en las sociedades donde existe la equidad y 

seguridad jurídica bien establecida, el respeto, entre otros, las sociedades 

lograron un desarrollo de manera equilibrada y armónico, además comparando 

con legislaciones de otros países en torno a esta temática. 

 

Determinar los vacíos legales en relación a este tipo de contratos de 

ínfima cuantía que realizan los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

para la prestación de bienes y servicios públicos. 

 

Del análisis jurídico – y legal  realizado a la parte pertinente dentro del ámbito 

de la contratación publica en el Ecuador se logro establecer  que es necesario 

reformular dicha legislación con el incremento del informe precontractual por  
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parte de contraloría, así lo corroboran  los resultados de la pregunta 4, donde el 

73,33% dicen que es necesario dicho informe precontractual de contraloría 

para esta clase de contratos por parte de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

 

Establecer una propuesta de reforma legal que coadyuve a implementar el 

informe precontractual por parte de Contraloría en los contratos de ínfima 

cuantía realizados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados, para 

la prestación de bienes y servicios públicos. 

 

Este objetivo se cumple y se verifica en base a propuesta de reforma del Art. 

60 relacionado a los contratos de ínfima cuantía por parte de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, todas estas modificaciones sustentadas en la 

fundamentación legal y jurídico. 

 

 7.2 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

En el proyecto de investigación también se planteó una hipótesis, la cual es  

contrastada una vez desarrollado todo el proceso investigativo.   

 

Enunciado 

 

El Sistema Nacional de Contratación Pública (INCOP), no contempla el 

informe pre-contractual emitido por la Contraloría General del Estado, en 

referencia a los contratos de ínfima cuantía realizados por los Gobiernos 
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Autónomos Descentralizados, para la prestación de bienes y servicios 

públicos, lo que limita los procesos de transparencia y control social. 

 

Demostración:  

 

 

La presente hipótesis se contrasta positivamente por cuanto en la parte teórica 

dentro del marco doctrinario así como en los resultados obtenidos en la 

investigación de campo en las respuestas a la pregunta N o 1 se observa que el 

60,00% que equivale a 18 profesionales del Derecho encuestados consideran 

que en parte es adecuada y pertinente la legislación relacionada a los contratos 

de ínfima cuantía que manejan los Gobiernos Autónomos Descentralizados; en 

la pregunta 2, el 73,33% que equivale a 22 profesionales del Derecho en libre 

ejercicio de la ciudad de Loja responden que no es correcto que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados tengan potestad e injerencia en los contratos de 

ínfima cuantía; en la pregunta 3, el 76,66% que equivale 23 profesionales del 

Derecho responden que se debe llamar a concurso para los contratos de ínfima 

cuantía; en la pregunta 4 el 73,33% que equivale a 22 profesionales del 

Derecho en libre ejercicio de la ciudad de Loja responden que si es necesario 

que la contraloría emita un informe precontractual en los contratos de ínfima 

cuantía y finalmente en la pregunta 5 el 93,33% que equivale a 28 

profesionales del Derecho en libre ejercicio de la ciudad de Loja, responden 

que si se debe Reformar al Art. 60 en relación a los contratos de ínfima cuantía. 
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Decisión 

 

Del análisis cuantitativo - cualitativo y la respectiva deducción teórica 

practicada a la hipótesis planteada, concluimos indicando que en la mayoría de 

respuestas, no es correcto que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

tengan la potestad de los contratos de ínfima cuantía, que es necesario llamar 

a concurso para este tipo de contratos, que es necesario que la contraloría 

emita un informe precontractual en esta clase de contratos y que es necesario 

reformar el Art. 60 en relación a estos contratos. Por lo tanto se acepta la 

hipótesis planteada. 

 

7.3 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA JURÍDICA 

 
La seguridad jurídica (legal) se constituye en un principio a cuya obediencia  

aspira todo ciudadano sin distingo de raza, color de piel, edad,  profesión entre 

otras, para ello como futuro profesional de Derecho se debe tener la certeza de 

que se debe vigilar y hacer cumplir de manera plena y efectiva  las normas 

legales que son  indispensables para la seguridad jurídica. 

 

El Derecho es un instrumento de seguridad jurídica. Por lo tanto es el que 

encausa a los gobernantes y gobernados a respetar sus derechos, deberes y 

obligaciones se concluye que mientras más seguro jurídicamente es un Estado 

la población es más justa y equitativa. 
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El Art. 60  de la contratación pública hace referencia a los contratos de ínfima 

cuantía, donde tienen la potestad los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

donde se dice que no es necesario llamar a concurso para este tipo de 

contratos y que además no es necesario un informe precontractual por parte de 

la Contraloría, permitiendo a actos de corrupción además de direccionar esta 

clase de contratos. 

    

El resguardo de los derechos a través de leyes adecuadas es deber primordial 

de todos los Estados en el mundo y por ende también del Estado ecuatoriano, 

pero esto ha sido descuidado, y se ha tornado ineficaz dicha ley, a efecto de 

proteger los derechos de los profesionales honestos del país. 

 

Por estos motivos de carácter constitucional jurídico y legal, se presenta la 

propuesta para reformar el Art. 60 en referencia a los contratos de ínfima 

cuantía por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del Ecuador. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Al culminar la presente investigación se ha llegado a establecer las siguientes 

conclusiones: 

 

 La norma Constitucional reconoce la potestad de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados en lo referente a los contratos de ínfima 

cuantía. Sin considerar que esto se presta para actos de corrupción y 

la contratación se la dirige a grupos de poder.  

 

 La norma constitucional establece que en caso de contratos de 

ínfima cuantía no se llame a concurso a los diversos profesionales en 

la contratación de bienes y servicios. 

 
 

 La contraloría no emite informes precontractuales en contratos de 

ínfima cuantía, acrecentándose actos de corrupción y direccionando 

estos solo a ciertos profesionales corruptos 

 

 La Ley no permite  la contraloría inferir en esta clase de contratos.  

 

 La Ley actual referente a los contratos de ínfima cuantía permite que 

se trasgredan los derechos de los profesionales al dirigir a ciertos 

profesionales corruptos esta clase de contratos. 
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9. RECOMENDACIONES: 

 

En base a las conclusiones se recomienda lo siguiente: 

 

 A los asambleístas que normen y regulen de manera adecuada y 

pertinente el aspecto de la potestad de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados en relación a los contratos de ínfima cuantía.  

 

 A los asambleístas que enmienden y reformen algunos aspectos 

contenidos en el  Art. 60 en relación los contratos de ínfima cuantía   

ya que es en muchos casos estos son direccionados a profesionales 

corruptos. 

 
 

 Que norme de manera más drástica las normas guardando la  debida 

proporcionalidad entre La potestad de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y la Contraloría al no intervenir en esta clase de 

contratos 

 

 A los Asambleístas deben regular de manera adecuada la Ley y de 

manera específica lo referente a la contratación pública de bienes y 

servicios por parte de los Gobiernos autónomos descentralizados.  

 
 

 Se hace necesario reformar la Ley y establecer para los contratos de 

ínfima cuantía el informe precontractual por parte de Contraloría. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, es necesario ajustar el marco jurídico que regula la contratación pública 

en la República del Ecuador. 

Que, no se pide informe precontractual de contraloría para esta clase de 

contratos, sin embargo estas deben constar dentro de la Ley. 

Que las disposiciones referentes a este tipo de contratos se lo realice con el 

mayor celo posible, ya que no es adecuada la manera actual de proceder por 

parte de los Gobiernos Autónomos descentralizados. 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 60,  expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LOS CONTRATOS DE ÍNFIMA CUANTÍA POR 

PARTE DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS  

 

Adhiérase los siguientes apartados: 

Artículo Innumerado (1).- Para los contratos de ínfima cuantía se debe solicitar 

el informe precontractual por parte de contraloría. 

Artículo Innumerado (2).- Se debe llamar a concurso a través del portal de 

contratación pública en los contratos de ínfima cuantía. 
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Artículo Innumerado (3).-  Se debe sancionar a las autoridades y funcionarios 

que no cumplan con las modificaciones a esta normativa. 

  

Artículo innumerado (2).- “Las sanciones a aplicarse serán las contempladas en 

la Ley Orgánica de Servicio Pública:  

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los……..días del mes de………. del 

año……….. 

 

EL PRESIDENTE                                  EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

 

 

 

 

FORMULARIO DE ENCUESTA 

 

1.- ¿Considera adecuada y pertinente, la legislación ecuatoriana en relación a 

los contratos de ínfima cuantía que realizan los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados? 

SI  (  ) 

NO (  ) 

 

2.- ¿Considera usted que es correcto que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados tengan la potestad par los contratos de ínfima cuantía? 

SI  (  ) 

NO (  ) 

 

3.- ¿Considera usted que se debe llamar a concurso a los diversos 

profesionales para contratos de ínfima cuantía por parte de los Gobiernos 

autónomos Descentralizados? 

SI  (  ) 

NO (  ) 

 

4.- ¿Considera usted que es correcto que la contraloría emita un informe 

precontractual en esta clase de contratos de ínfima cuantía?  

SI  (  ) 
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NO (  ) 

 

5.- ¿Considera  se debe Reformar al Art. 60 relacionado a los contratos de 

ínfima cuantía? 

SI  (  ) 

NO (  ) 

 

Gracias.  
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