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2. RESUMEN. 

 

El Art. 227  de la Constitución de la República del Ecuador, establece que 

la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se 

rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación. 

 

Dentro de este contexto, los principios de transparencia y publicidad se 

constituyen en medios para proteger la integridad de las actuaciones de la  

Administración Pública, es decir, su aplicación se traduce en mecanismos 

para cumplir con los valores y bases de toda democracia y para evitar la 

temida corrupción. 

 

La Carta Magna, al referirse a  al  sector público, en el  Art.  225 señala 

que la conforman a. Los organismos y dependencias de las funciones 

Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control 

Social; b. Las entidades que integran el régimen autónomo 

descentralizado; c. Los organismos y entidades creados por la 

Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la 

prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades 

económicas asumidas por el Estado; d. Las personas jurídicas creadas 

por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la 

prestación de servicios públicos, por ende todas estas instituciones 
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deberán seguir los lineamientos establecidos por la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública para efectos de celebrar un 

contrato público. 

 

De conformidad con la Constitución  de la República del Ecuador,  nuestro 

país, es un Estado Social de Derecho, fundado en la prevalencia del 

interés general, entre cuyos fines esenciales se encuentra el servir a la 

comunidad y promover la prosperidad general, garantizar los principios, 

deberes y derechos consagrados constitucionalmente. 

 

Para el cumplimiento de los fines del Estado, es necesario el 

aprovisionamiento de bienes y servicios por parte de los órganos públicos 

mediante la contratación. Luego el objeto de los contratos no es otro que 

la adquisición de bienes y servicios tendientes a lograr los fines del 

Estado en forma legal, armónica y eficaz.  

 

De acuerdo a lo que dispone el art. 33 de la Ley Orgánica de Contratación 

Pública,  la máxima autoridad de la Entidad Contratante, siempre antes de 

resolver la adjudicación, declarará desierto el procedimiento de manera 

total o parcial, en los siguientes casos: a. Por no haberse presentado 

oferta alguna; b. Por haber sido inhabilitadas las ofertas presentadas por 

incumplimiento de las condiciones o requerimientos establecidos en los 

Pliegos; c. Por no celebrarse el contrato por causas imputables al 

adjudicatario, siempre que no sea posible adjudicar el contrato a otro 

oferente; y, d. Por considerarse inconvenientes para los intereses 
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nacionales o institucionales todas las ofertas o la única presentada. La 

declaratoria de inconveniencia deberá estar sustentada en razones 

económicas, técnicas o jurídicas.  

 

A mi criterio considero que es necesario incrementar otras causas por las 

cuales la entidad, puede declarar desierto el procedimiento, tales, como: 

a. Que el procedimiento tenga omisiones o desviaciones sustanciales a 

los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. b.Que suministre 

información falsa; y. c) Cuando el adjudicatario no celebre el contrato 

dentro del término establecido por esta Ley, con la finalidad de  buscar 

soluciones, que ayuden a mejorar y tener una norma eficaz, eficiente, que 

permita cumplir con el fin que tiene la Administración Pública como es 

satisfacer las necesidades colectivas e institucionales y así evitar 

falencias, que pueden afectar a las partes contratantes, en aras de evitar 

inconvenientes que puede acarrear serios problemas, sean estos legales, 

técnicos o económicos. 
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2.1 ABSTRACT. 

 

Article 227 of the Constitution of the Republic of Ecuador, states that 

public administration is a service to the community which is governed by 

the principles of effectiveness, efficiency, quality, hierarchy, 

decentralization, decentralization, coordination, participation, planning, 

transparency and evaluation.  

 

 

Within this context, the principles of transparency and openness constitute 

means to protect the integrity of the proceedings of the  

Public Administration, ie, its application results in mechanisms to meet the 

values and foundations of every democracy and avoid the dreaded 

corruption.  

 

 

The Magna Carta, referring to the public sector, Article 225 states that 

make up a. Agencies and departments of the Executive functions, 

Legislative, Judicial, Electoral and Transparency and Social Control; b. 

The entities comprising the autonomous decentralized system; c. Bodies 

and agencies created by the Constitution or the law for the exercise of 

state authority for the provision of public services or to develop economic 

activities undertaken by the State; d. Legal entities created by legislative 

act of the autonomous governments to provide public services, 
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consequently all these institutions should follow the guidelines established 

by the Organic Law of the National System of Public Procurement for the 

purpose of concluding a contract 

 

 

In accordance with the Constitution of the Republic of Ecuador, Spain, is a 

rule of law, founded on the primacy of the general interest, whose 

essential purpose is to serve the community and promote general 

prosperity, ensuring the principles, duties and constitutional rights.  

 

 

To fulfill the purposes of the State, the provision of goods and services by 

public bodies through the procurement is necessary. Then the subject of 

the contracts is none other than the procurement of goods and services 

aimed at achieving the objectives of the State in legal, harmonica and 

effectively.  

 

According to what is stated in art. 33 of the Law on Public Procurement, 

the highest authority of the Contracting Entity, provided before deciding 

the award, shall declare the proceedings in whole or in part, in the 

following cases: a. For failure to submit an offer; b. Having been 

disqualified bids for breach of conditions or requirements set forth in the 

Contract Documents; c. Not held the contract for reasons attributable to 

the successful tenderer, provided it is not possible to award the contract to 
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another bidder; and d. By drawbacks considered for national or 

institutional or all offers submitted only interests. The declaration of 

inconvenience should be supported by economic, technical or legal 

reasons.  

 

In my opinion I think it is necessary to increase other causes for which the 

entity can declare the procedure, such as: a. That the procedure has 

substantial omissions or the requirements of the specification deviations. 

b.The furnishes false information; and. c) If the tenderer does not enter the 

contract within the time prescribed by this Act, in order to find solutions, to 

help improve and have an efficient, effective rule allowing fulfill in order to 

have the Civil Service as satisfying collective and institutional and avoid 

setbacks that may affect the contracting parties, in order to avoid 

accidents that can cause serious problems, needs, be they legal, technical 

or economic. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, señala que el Estado  es un 

garante de los derechos de todas las personas tanto naturales como 

jurídicas, por ende tiene el deber de proteger a la sociedad y  precautelar 

los intereses de sus instituciones a través de la creación o actualización 

de leyes que eviten inconvenientes jurídicos, perjuicios económicos, 

corrupción y que tales leyes sean claras y objetivas, en lo relacionado a la 

contratación pública. 

 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública  en el Art. 

33, establece cuatro situaciones por las cuales la entidad contratante 

puede declarar desierto un procedimiento contractual, las cuales a mi 

criterio no están brindando una adecuada protección jurídica al  ente u 

órgano contratante, toda vez, que no es establece la posibilidad de  que la 

entidad contratante pueda declarar desierto un procedimiento cuando  

ésta haya incurrido en errores u omisiones que pueden causar perjuicios 

económicos al Estado. 

 

Por lo expuesto dentro del estudio realizado en la presente tesis, 

considero que la Asamblea nacional,  debe incorporar nuevos casos por 

las cuales  la máxima entidad contratante pueda declarar desierto un 

procedimiento, a fin de garantizar el principio de transparencia, 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador, tales como: 

a.Una vez concluido el período de la puja o de la negociación, de ser el 
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caso, por causas legales, económicas o técnicas, no se pueda o deba 

celebrar el contrato, por ser inconveniente a los intereses nacionales o/y 

institucionales; y, b. Esté suficientemente justificado que debido a errores 

u omisiones,  de continuar el procedimiento podría causarse perjuicio al 

órgano o ente contratante. 

 

El desarrollo de este trabajo, en su componente teórico, comprende tres 

marcos, que son: El Marco Conceptual, en donde se presentan  diversos 

conceptos relacionados a la temática en análisis. 

En el Marco Doctrinario, me refiero a los antecedentes de la contratación 

pública;  los elementos de los contratos; clasificación de los contratos 

públicos; principios de los contratos públicos; y, fases o etapas de los 

contratos públicos. 

 

 

En el Marco Jurídico, en el que enfoco el derecho positivo y el desarrollo 

de las normas establecidas hago referencia a la Constitución,  Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y  demás cuerpos 

legales inherentes al tema objeto de estudios afines a la presente tesis. 

 

Presento  la investigación de campo mediante cuadros estadísticos lo cual 

permiten una mejor percepción e ilustración de los mismos, 

permitiéndome verificar los objetivos propuestos, elaborar las 

conclusiones y recomendaciones así como la propuesta jurídica de 

reforma legal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1  MARCO CONCEPTUAL: 

4.1.1 El contrato. 

“El contrato es un acuerdo de voluntades, verbal o escrito, manifestado en 
común entre dos o más, personas con  capacidad (partes del contrato), 
que se obligan en virtud del mismo, regulando sus relaciones relativas a 
una determinada finalidad o cosa, y a cuyo cumplimiento pueden 
compelerse de manera recíproca, si el contrato es bilateral, o compelerse 
una parte a la otra, si el contrato es unilateral. Es el contrato, en suma, un  
acuerdo de voluntad que genera derechos y obligaciones relativos, es 
decir, sólo para las partes contratantes y sus causahabientes. Pero, 
además del acuerdo de voluntades, algunos contratos exigen, para su 
perfección, otros hechos o actos de alcance jurídico, tales como efectuar 
una determinada entrega (contratos reales), o exigen ser formalizados en 
documento especial (contratos formales), de modo que, en esos casos 
especiales, no basta con la sola voluntad.”1 

  

Manuel Ossorio, define al contrato como: 

 

“Pacto o convenio entre partes que se obligan sobre materia determinada 
o cosa determinada y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas. Hay 
contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo sobre una 
declaración de voluntad común, destinada a reglar sus derechos.”2 

 

De los conceptos expresados, puedo manifestar que contrato, es el 

convenio o acuerdo de dos voluntades, en que se obligan a de manera 

recíproca a cumplir con lo que han acordado. 

 

4.1.2 Contrato administrativo. 

“Es todo acto o declaración multilateral o de voluntad común, productor de 
efectos jurídicos, entre dos o más personas, de las cuales una está en 

                                                           
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato 

2
 OSSORIO, Manuel. Diccionario de  Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales,  Editorial 

Heliasta, Edición 2012. Pás. 232-233 
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ejercicio de la función administrativa. Su regulación se regirá por las 
normas legales aplicables.”3  

 
 
De esta definición podemos entender que una de las  partes 

necesariamente será el Estado a través de algunas de sus instituciones u 

organismos y la otra parte puede ser el mismo estado o un particular. El 

interés primordial es el general antes del particular y en función de esto la 

nueva Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

procura generar que el sistema de contratación pública articule y 

armonice a todas las instancias, organismos e instituciones en los ámbitos 

de planificación, programación, presupuesto, control, administración y 

ejecución de las adquisiciones de bienes y servicios así como en la 

ejecución de obras públicas que se realicen con recursos públicos ya que 

la ausencia de planificación y de políticas de compras públicas que deriva 

en la discrecionalidad, genera desperdicio de recursos públicos por parte 

de las instituciones contratantes del Estado.  

 

La innovación de la contratación mediante procedimientos ágiles, 

transparentes, eficientes y tecnológicamente actualizados, implica ahorro 

de recursos y facilita las labores de control tanto de las entidades 

contratantes como de los propios proveedores de obras, bienes y 

servicios y de la ciudadanía en general.  

 

Los recursos públicos que se emplean en la ejecución de obras y en la 

adquisición de bienes y servicios, deben servir como elemento 

                                                           
3
 http://www.apuntesjuridicos.com.ec/download/noticias/1369_DOC_contrapublica.pdf 
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dinamizador de la economía local y nacional, identificando la capacidad 

ecuatoriana y promoviendo así la generación de oferta competitiva y al 

hacerlo través de la promoción de la producción nacional, los recursos 

estatales destinados a la contratación pública fomentarán la generación 

de empleo, la industria, la asociatividad y la redistribución de la riqueza.  

 

Es necesario utilizar los mecanismos tecnológicos que permitan socializar 

los requerimientos de las entidades contratantes y la participación del 

mayor número de personas naturales y jurídicas en los procesos 

contractuales que el Estado Ecuatoriano emprenda, procurando cambios 

ya que en la ley anterior se orientaba a favorecer el “status quo” que 

garantizaba espacios de poder con afectación a los intereses nacionales y 

al bien común y en general de mecanismos que a la postre han impedido 

el crecimiento de la economía del país en su conjunto. 

 

Ossorio al referirse al contrato administrativo, expresa: 

 

“Se entiende por tal el que celebra la administración pública con los 
particulares a efectos de asegurar la ejecución de obras, prestación de 
servicios o el suministro de materiales. Estos contratos no se rigen por  
las normas del Derecho Civil, sino por las del Derecho Administrativo.”4 
 
 
En síntesis puedo manifestar que el contrato administrativo, es aquel 

convenio de voluntades que celebra cualquier entidad del Estado, a fin de 

ya sea para realizar obras como la construcción de carreteras, puentes, 

                                                           
4
 OSSORIO, Manuel. Diccionario de  Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales,  Editorial 

Heliasta, Edición 2012. Pág.-233 
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escuelas, etc.; prestar servicios, como cuando la entidad contratante 

conviene con un contratista en la prestación de un servicio requerido para 

la satisfacción de una necesidad institucional;  o adquirir materiales como 

cuando el Ministerio de Salud por ejemplo cuando hace la adquisición de 

materiales para odontología, equipamiento de quirófanos, esterilizadores, 

es decir son aquellos que tienen por objeto   la   adquisición  por parte de 

la administración de los bienes muebles que requiera para un servicio, 

etc., y los de consultoría, cuando la entidad contratante quiere de la 

prestación de servicios de profesionales especializados no normalizados, 

que tengan por objeto, identificar, auditar, planificar, elaborar, o evaluar 

estudios y proyectos de desarrollo, en sus niveles de pre factibilidad, 

factibilidad, diseño u operación el cual debe cumplir con determinados 

requisitos y lineamientos establecidos tanto por la entidad contratante 

como por el proveedor, a través de la página web de compras públicas. 

 

 

4.1.3 Contratación pública. 

“El contrato público es un tipo de contrato  en el que al menos una de las 
partes es una  administración pública cuando actúa como tal, y en el que 
está sometida  un régimen jurídico que coloca al contratante en una 
situación de subordinación jurídica frente a la Administración.”5 

 

“Es todo procedimiento de adquisición de bienes, ejecución de obras 
públicas o prestación de servicios incluidos los de consultoría. Se 
entenderá que cuando el contrato implique la fabricación, manufactura o 
producción de bienes muebles, el procedimiento será de adquisición de 
bienes. También serán de adquisición de bienes los contratos de 
arrendamiento mercantil con opción de compra.”6 

                                                           
5
 http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_p%C3%BAblico 

6
 http://www.apuntesjuridicos.com.ec/download/noticias/1369_DOC_contrapublica.pdf 
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La contratación pública incluye los pedidos de suministros, servicios y 

trabajos del sector público. Los contratos públicos que superan un 

determinado umbral están sometidos a normas y procedimientos 

comunitarios. 

 

A mi criterio, mediante la contratación pública se logra el ahorro de 

tiempo y dinero en la contratación pública. Además se  transparenta los 

procesos de contratación pública; así como se fortalece y prioriza la 

producción nacional, ya que se puede adquirir bienes y servicios, 

materiales, ejecución de obras a mejores precios en el mercado para 

todas las entidades del Estado. En fin considero que la contratación 

pública en el país, es  una herramienta tecnológica para viabilizar los 

procesos de Contratación Pública. 

Es un proceso de negociación en el cual, dos o más partes llegan a un 

acuerdo para lo cual han aplicado diferentes métodos; lo ideal es llegar, 

en lo posible, a un acuerdo sensato, eficiente, que no destruya las 

relaciones entre las partes.   

 

En una buena negociación, intervienen la dimensión ética de las partes 

involucradas para la comprensión y aplicación de los conceptos éticos 

como la igualdad, la justicia, la participación, los cuales siempre 

contribuyen a disminuir las tensiones. Esto permite crear confianza entre 

unos y otros; asimismo, generan cooperación entre los individuos 
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participantes. Lograr que los individuos cooperen en una negociación es 

indicador de que la sociedad ha alcanzado equilibrio. 

 

En conclusión la contratación pública, se refiere a todo procedimiento 

concerniente a la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de 

obras públicas o prestación de servicios incluidos los de consultoría. Se 

entenderá que cuando el contrato implique la fabricación, manufactura o 

producción de bienes muebles, el procedimiento será de adquisición de 

bienes. Se incluyen también dentro de la contratación de bienes a los de 

arrendamiento mercantil con opción de compra. 

 

4.1.4 Compras públicas. 

En términos generales, compra es la adquisición de  algo mediante   

dinero. 

Al referirme a las compras públicas considero que es el medio que utiliza 

la administración pública para adquirir bienes y servicios y materiales, por 

medio de la página web. www.compraspúblicas. gob. Ec. 

 

4.1.5 Licitación. 

Cabanellas, define a la licitación de la siguiente manera: 

“Venta o compra de una cosa en subasta o almoneda. Enajenación o 
subasta pública de la cosa perteneciente a varios condueños cuando no 

http://www.compraspúblicas/
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quiere permanecer en la indivisión ni se convienen para adjudicarle a uno 
o más de los condominios.”7 

 

Para Ossorio, licitación, es: 

 

“Acción y efecto de licitar, ofrecer precio de una cosa en subasta o 
almoneda. Tiene especial importancia en Derecho Administrativo, ya que 
los contratos con particulares sobre suministros, ejecución de obras o 
prestación de servicios públicos tienen que hacerse por ese 
procedimiento para su adjudicación, de acuerdo con el pliego de 
condiciones al licitante que ofrezca mayor precio  y mayores ventajas.”8 

 

De lo expuesto, entiendo que licitar es poner el precio a una cosa que en 

el caso de las compras públicas, se encuentra en el portal. El producto  se 

adjudica a quien haga la mejor oferta obviamente y que esté de acuerdo 

con el pliego de peticiones realizado por la entidad contratante.  

 

Es decir la licitación pública es un procedimiento administrativo que 

consiste en una invitación a contratar de acuerdo a bases previamente 

determinadas con la finalidad de obtener la oferta más beneficiosa para la 

Administración. 

4.1.6  Subasta inversa. 

En el Diccionario de Manuel Ossorio, tenemos la siguiente definición: 

“Según  la Academia, la venta  pública de bienes o alhajas que se hace la 
mejor postor y regularmente por mandato o con intervención de un juez o 
autoridad.”9 

                                                           
7
 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Edición 

2011. Pág. 238 
8
 OSSORIO, Manuel. Diccionario de  Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales,  Editorial 

Heliasta, Edición 2012. Pág.582 

 
9
 Ibídem, Pág. 940 
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Cabanellas, señala: 

“En derecho administrativo, uno de los medios que la administración se 
vale para otorgar los contratos de obre pública o de prestación de 
servicios públicos, cuando no los realiza o explota por si, sino por cuenta 
del que ajustándose al pliego de condiciones ofrece costo menor en las 
unas o prima mayor en los otros. También el arrendamiento de bienes 
públicos  al que más puje.”10 

 

En nuestro país en la contratación pública la subasta inversa, es utilizada 

para la adquisición de bienes y servicios normalizados cuya cuantía 

supere el monto equivalente al 0,0000002 del presupuesto inicial del 

Estado, que no consten en el Catálogo Electrónico. Este procedimiento 

consiste en que los proveedores de bienes y servicios pujan el precio 

ofertado hacia la baja a través del portal.  

 

En síntesis la subasta inversa es la herramienta para adquisición de 

bienes y servicios normalizados de los cuales no existe un convenio 

marco. En el proceso de subasta inversa los proveedores pujan el precio 

ofertado hacia la baja. 

 

Las fases del procedimiento se resumen en:  

 

 Creación del proceso de contratación; 

 Invitación a los proveedores; 

 Aclaraciones; 

                                                           
10

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Edición 

2011. Pág. 31 
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 Envío de ofertas; 

 Proceso de puja; 

 Adjudicación; y, 

 Generar acta de adjudicación. 

 

4.1.7 Catálogo electrónico. 

 

“Herramienta con la cual se adquieren bienes y servicios normalizados de 
los cuales existe un convenio marco.”11 
 
 
 
El Catálogo Electrónico, es la herramienta con la cual se podrán adquirir 

bienes y servicios normalizados de los cuales existe un Convenio Marco, 

por parte de las Entidades Contratantes, sobre la base de parámetros 

objetivos establecidos en la normativa dictada por el SERCOP.  

 

El convenio marco es la modalidad con la cual el SERCOP selecciona 

periódicamente los proveedores cuyos bienes y servicios serán ofertados 

en el catálogo electrónico, a fin de ser adquiridos o contratados de 

manera directa por las entidades contratantes, en la forma, plazo y más 

condiciones establecidas en dicho convenio.  Las contrataciones por 

catálogo electrónico de bienes y servicios normalizados deberán constar 

en el Plan Anual de Contratación y para su inicio el área requirente 

elaborará los pliegos en los que se determinen los requerimientos y 

especificaciones técnicas de dichos bienes y servicios, los mismos que 
                                                           
11  ESTRADA DE LA ROSA, Ignacio. Guía del Participante. Sistema Nacional de 

Contratación Pública Actualizada [01/02/2014] 
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serán aprobados por la máxima autoridad de la Entidad Contratante o su 

delegado y deberán constar con la correspondiente certificación 

presupuestaria. 

 

Sus fases son: 

 Especificaciones técnicas del bien o  bienes a comprar. 

 Confirmar la disponibilidad  presupuestaria. 

 Certificación de que el bien a comprar  se encuentra en el catálogo. 

 Generar pliegos de compra según  modelos de referencia. 

 Resolución de la aprobación de los  pliegos de compra. 

 

 

4.1.8 Procedimiento desierto. 

La declaratoria de procedimiento desierto o cancelación significa que no 

se podrá continuar con el proceso de contratación pública, debido a que 

no cumple con los requisitos establecidos en la normativa de contratación 

pública. 

Es decir un procedimiento se declara desierto cuando a pesar de haberse 

presentado ofertas elegibles, existen razones de protección al interés 

público a partir de las cuales no se recomienda adjudicar el concurso y 

por ende procede declarar lo desierto. Para promover un nuevo concurso 

se debe acreditar que esas razones ya no existen. 
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4.1.9 Proveedor. 
 
 
De manera general, proveedor, es: 
 
“Quien realiza una provisión o abastecimiento. Mas en especial el que lo 
efectúa habitualmente  para cada cliente.”12 
 
 

“Es la persona natural o jurídica nacional o extranjera, que se encuentra 
inscrita en el RUP, de conformidad con esta Ley, habilitada para proveer 
bienes, ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de consultoría, 
requeridos por las Entidades Contratantes.” 13  
 

En otras  palabras proveedor es la  persona o  empresa que abastece con 

algo a otra empresa o a una comunidad. El término procede del verbo 

proveer, que hace referencia a suministrar lo necesario para un fin. 

 

4.1.10 Registro Único de Proveedores. 

 

 
“Conocido como  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.”14 
 

 

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 

                                                           
12

 OSSORIO, Manuel. Diccionario de  Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales,  Editorial 

Heliasta, Edición 2012. Pág.815 
13  ESTRADA DE LA ROSA, Ignacio. Guía del Participante. Sistema Nacional de 

Contratación Pública Actualizada [01/02/2014] 
14  ESTRADA DE LA ROSA, Ignacio. Guía del Participante. Sistema Nacional de 

Contratación Pública Actualizada [01/02/2014] 
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del Instituto Nacional de Contratación Pública y se lo requiere para poder 

contratar con las Entidades Contratantes. 

4.1.11. Consultoría. 

 

“Se refiere a la prestación de servicios profesionales especializados no 
normalizados, que tengan por objeto identificar, auditar, planificar,  laborar 
o evaluar estudios y proyectos de desarrollo, en sus niveles de pre 
factibilidad, factibilidad, diseño u operación. Comprende, además, la 
supervisión, fiscalización, auditoría y evaluación de proyectos ex ante y ex 
post, el desarrollo de software o programas informáticos así como los 
servicios de asesoría y asistencia técnica, consultoría legal que no 
constituya parte del régimen especial.”15 
 

“Es un servicio prestado por una persona o personas independientes y 
calificadas en la identificación e investigación de problemas relacionados 
con política, organizaciones, procedimientos y métodos; es una 
recomendación de medidas apropiadas y de prestación de dicha 
asistencia en la aplicación de dichas recomendaciones.”16 

 

“Como un servicio prestado por un profesionista en calidad de 
asesoramiento, el cual implica la toma de decisiones basándose en 
observaciones pertinentes con la finalidad de ayudar a las organizaciones 
en la búsqueda de soluciones o al mejoramiento de procedimientos dentro 
de sus diferentes área; la consultoría surge ante la necesidad del 
empresario por mejorar y adaptar su organización a los cambios de los 
ámbitos económico, político y social, que se derivan de los diferentes 
momentos históricos; los cuales afectan y acentúan la importancia de la 
profesión de consultor, y ayudan a sentar las bases teóricas de la 
administración moderna, y a su vez sirviendo como vinculo de enlace 
entre la teoría y la práctica profesional.”17 

 

Deduciendo diría que consultoría es  servicio profesional encarado a dar 

soporte a las  entidades de la administración pública. 

                                                           
15  ESTRADA DE LA ROSA, Ignacio. Guía del Participante. Sistema Nacional de 

Contratación Pública Actualizada [01/02/2014] 
16

 cvalda.wordpress.com/2011/10/19/que-es-consultoria-y-que-se-puede-esperar-de-ella/ 
17

 administracionyconsultoria.blogspot.com/.../que-es-la-consultoria. 
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Se designa con el término de asesor a aquel individuo que como actividad 

profesional se encarga de brindar consejos a determinadas personas que 

se encuentran ante determinadas circunstancias, preferentemente sobre 

imagen, gobierno, finanzas, política, ciencia, entre otras. 

 

Entiendo entonces que la consultoría es aquella en que la Administración 

Pública contrata por un tiempo determinado los servicios profesionales 

especializados de una persona llamada consultor,  a fin de éste en 

colaboración con la administración y bajo su supervisión lleve a cabo 

prestaciones relacionadas con la investigación y estudios para realización 

de cualquier trabajo técnico, informes, estudios, planes, anteproyectos, 

proyectos de carácter técnico, organizativo, económico o social, así como 

la dirección, supervisión y control de la ejecución y mantenimiento de 

obras, instalaciones y de la implantación de sistemas organizativos, 

reconociendo al consultor u precio por su trabajo profesional, trabajo del 

que es responsable. 
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4.2  MARCO DOCTRINARIO. 

 4.2.1 Antecedentes históricos de la contratación pública en el 

Ecuador. 

“La contratación pública tiene su origen en el naciente Estado ecuatoriano  
de  1830, no obstante su avance paulatino se desarrolló con la primera 
Ley de Licitaciones  de 1964,  sin embargo, es en 1990 donde se hace 
mención disponer de un instrumento legal que regule adecuadamente los 
diversos aspectos de la Contratación Pública para solucionar las dudas y 
vacíos de leyes anteriores, esta fue la denominada Ley de Contratación 
Pública, la misma  que fue reformada en el 2003 y derogada en agosto de 
2008, para ser sustituida por la nueva Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública.”18 
 
 
 

“La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
LOSNCP, expedida en el Registro Oficial No. 395 de 4 de agosto de 
2008, constituye el Sistema Nacional de Contratación Pública integrado 
por un cuerpo normativo y una entidad reguladora.  
 
El Presidente de la República expidió el Reglamento General de la 
LOSNCP mediante Decreto Ejecutivo No. 1248, publicado en el 
Suplemento del R.O. 399, de 8 de agosto de 2008, reformado por  
Decreto Ejecutivo No. 1700, publicado en el R.O 588 de 12 de mayo de 
2009, documentos que están disponibles en el portal 
www.compraspublicas.gob.ec.  
 
Por disposición de la Ley y de su reglamento general, se constituye el 
SERCOP, como órgano rector del Sistema Nacional de Contratación 
Pública con capacidad normativa para ejercer sus atribuciones; instancia 
que propone un cambio de concepto de corte radical, en cuanto al 
régimen de compras públicas. Este sistema pretende garantizar la 
transparencia de los procedimientos de contratación en un escenario que 
promueva la participación justa y equitativa  de ecuatorianos y 
ecuatorianas en calidad de proveedores.  
 
La planificación institucionalizada de las compras que se realizarán en el 
ejercicio económico, permitirán el uso racional de los recursos del Estado, 
mediante la aplicación de procedimientos de contratación más eficientes, 
de manera  que las compras realizadas respondan a los fines 

                                                           
18 BUSTAMANTE BUSTAMANTE,  Carlos Alberto. “Incongruencias en la Ley orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento. 2011 
 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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institucionales. La compra será un ejercicio oportuno que garantice la 
calidad de lo comprado, en beneficio del interés común.  
 
La LOSNCP derogó de manera expresa: la Ley de Contratación Pública 
(Registro Oficial No. 272, de 22 de febrero de 2001), la Ley de Consultoría 
(Registro Oficial No. 455, de 5 de noviembre de 2004), y ciertas 
disposiciones constantes en la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
del Estado, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; y, de 
manera expresa, la LOSNCP (agosto 2008) establece la derogatoria de 
toda norma especial de contratación pública contenida en otro cuerpo 
legal. 
 
Desde el 4 de agosto de 2008, fecha en la que se expide la LOSNCP, 
quedan derogadas las siguientes leyes: 
 
 Ley de Contratación Pública (expedida en febrero de 2001). 
 Ley de Consultoría (noviembre de 2004) 

 Ciertas disposiciones que constaban en la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General del Estado, la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado entre otras.”19 

 

Como puedo apreciar la contratación pública tiene sus orígenes desde 

que nuestro país se constituye como república, desde el año 1830. 

Sin embargo es muy importante que desde el 2008, se expide la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, con el fin de 

combatir la corrupción, agilitar, optimizar y transparentar los procesos 

de contratación pública. Buscando así dinamizar la producción 

nacional a través de la contratación pública del Estado ecuatoriano; 

entonces el Sistema Nacional de Contratación  es una herramienta 

transparente para efectuar la adquisición de obras, bienes y servicios 

en el sector público. 

 

                                                           
19  ESTRADA DE LA ROSA, Ignacio. Guía del Participante. Sistema Nacional de 

Contratación Pública Actualizada [01/02/2014] 
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En concordancia con la tecnología, una vez definida la necesidad, se 

estableció la estructuración de un portal virtual para las compras 

públicas, así como la creación de un Registro Único de Proveedores 

(RUP), este portal define los beneficios y obligaciones tanto del 

contratante como del contratista, buscando la participación de la 

contratación de bienes y servicios normalizados a menor precio y en 

menor tiempo, preservando los principios de legalidad, trato justo, 

igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidades, transparencia, 

publicidad y participación nacional resguardando los intereses 

nacionales, adjudicando los contratos a las ofertas económicas dando 

preferencia a la mano de obra y producción nacional. 

 

4.2.2 Elementos de los contratos.  

 

Entre los elementos del contrato, tenemos: 

a) “Los sujetos. 
  
El Estado y las instituciones públicas tienen la facultad de contratar con 
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o 
privadas, con quienes desee vincularse.  Por tanto, pueden ser sujeto de 
la contratación pública, los poderes del Estado, así como los órganos 
públicos que tengan personería jurídica.   La otra parte puede estar 
representada por las personas físicas o jurídicas del sector privado o 
público.  
 

b) La capacidad y habilidad.  
 

Se refiere a la capacidad legal que deben tener las partes para contratar, 
y por regla general una persona es capaz cuando tiene la aptitud legal 
para ejercer derechos y contraer obligaciones, según el   artículo  1462    
de   la    Codificación  al Código Civil establece que toda persona es 
legalmente capaz, excepto los que la ley declare incapaces; entendemos 
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que la capacidad habilita a las personas a la libre contratación desde 
luego con sujeción a la ley. 
 
 

c) Consentimiento. 
   

El consentimiento o acuerdo de voluntades entre dos o más personas, es 
un requisito esencial para la existencia de un contrato, cuya inobservancia 
invalida al mismo, pues deviene su nulidad.  Es decir el consentimiento no 
debe estar viciado de error, fuerza o dolo, puesto que pueden invalidar el 
contrato. 
 

d) Objeto.                                                                                          
  
El objeto del contrato, es la obligación consistente en una prestación de 
dar, hacer  o no hacer una cosa, querida o convenida por las partes.  
Es la consecuencia o efecto que produce y que se persigue al celebrarlo, 
según la noción de Bercaitz.  
 

El  objeto  en los contratos públicos deben ser cierto, lícito y determinado, 
ya que no puede contrariar al Derecho Positivo, ni guardar incongruencia 
con la función administrativa de los órganos estatales o apartarse de la 
finalidad pública que le es innata. 
 
 

e) La causa. 
  
Es la situación de hecho que han considerado las partes y que las 
determina a contratar para satisfacerlas, en otras palabras es el porqué 
del contrato.  
 
Además debo manifestar que la causa debe ser lícita y real (no simulada). 
 
Según  el  Código  Civil la causa se define como “el motivo que induce al 
acto o al contrato; y por causa ilícita la prohibida por la ley, o contraria a 
las buenas costumbres o al orden público”  son aplicadas también en los 
contratos públicos.  
 

Por lo tanto, en la contratación pública, cualquier clase de contrato que 
realicen las autoridades,   la causa,   debe ser legítima, verdadera y 
efectiva, de manera que responda a las necesidades del pueblo o de la 
entidad pública que realizó el contrato.  
 

  
f) Formalidades. 

 

  
Las    formalidades   dentro   de   la contratación pública, se puede 
entender, como aquellos requisitos que deben observar antes y después 
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de la celebración del contrato como la de los proveedores que deben 
estar inscritos previamente en el Registro Único de Proveedores para 
participar en la contratación pública, o para la formalización del contrato, 
se debe presentar garantías de fiel cumplimiento.  
 

La Ley ha establecido la obligación de hacer concurrir  determinados 
requisitos o formalidades para la validez de un acto o contrato, en 
salvaguarda de los intereses generales, ya que constituyen regla de orden 
público, que no puede ser renunciadas por las partes, por lo que su 
cumplimento es obligatorio cuando la Ley así lo exige y su omisión se 
castiga con la nulidad absoluta. 

 

Finalmente debo manifestar que para realizar un contrato público, nuestra 
legislación exige los siguientes requisitos:  
 

a) La competencia del órgano de la contratación;  
b) La capacidad del adjudicatario;  
c) La existencia de disponibilidad presupuestaria y de los recursos 
financieros necesarios para el cumplimiento de las obligaciones; y, 
d) Las formalidades.”20  
 

Como puedo apreciar, al igual que en materia civil, los contratos públicos 

requieren  elementos, tales como: la capacidad;  el consentimiento, el cual 

no debe adolecer de vicio; que el objeto y la causa sean lícitas, para su 

plena validez. 

 

4.2.3 Tipos de proceso de selección. 

 

La normativa de contratación pública ha previsto los siguientes procesos 

de selección: 

 

                                                           
20 BUSTAMANTE BUSTAMANTE,  Carlos Alberto. “Incongruencias en la Ley orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento. 2011 
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 Licitación Pública, se convoca para la contratación de bienes y obras, 

según los márgenes establecidos en las normas presupuestarias.  

 Concurso Público: Se convoca para la contratación de servicios, según 

los parámetros establecidos en las normas presupuestarias. 

 

 Adjudicación Directa, se convoca para la contratación De bienes, 

Servicios y ejecución de obras, según los Márgenes establecidos en 

las normas presupuestarias. 

 

 Adjudicación de Menor Cuantía: proceso que se aplica a las 

contrataciones que realice la Entidad, cuyo monto sea inferior a la 

décima parte del límite mínimo establecido por la Ley  de Presupuesto 

del Sector Público para los casos de Licitación Pública y Concurso 

Público. 

 

4.2.4  Fases o etapas de los contratos públicos. 
 
 
 

Las fases o etapas que compone el proceso de contratación pública son: 

 Preparatoria o de planeación; 

 Precontractual; 

  Contractual; 

 Ejecución; y, 

 Poscontractual. 

A continuación analizaré a cada una de ellas. 

Preparatoria o de planeación,   “denominada también etapa de 
planeación, constituye la fase interna del proceso de contratación, en la 
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cual,  el órgano de contratación va configurando su voluntad para 
contratar. Desarrolla las actuaciones preparatorias del contrato que van a 
ir formando  el expediente de contratación: estudio de necesidades, 
elaboración de un proyecto como el contrato de obra,  redacción de los 
pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, 
formulación de un presupuesto, verificación de que si existe crédito 
adecuado y suficiente  para cometer el contrato y sometimiento del 
expediente a fiscalización previa.” 21 
 
 
La fase preparatoria es el proceso de diseño y selección de objetivos, 

metas, acciones acordes a la visión para el logro de los resultados. Su 

producto es un plan que contiene películas, programas, cronogramas, 

presupuestos. 

 

Precontractual,  “inicia la fase externa del proceso de contratación, ya 
que la administración exterioriza o hace conocer su voluntad de celebrar 
un contrato determinado para el desarrollo y cumplimiento del objetivo o 
fin propuesto. En esta fase, el procedimiento administrativo preliminar 
desplegado por el ente estatal, se integra el accionar del futuro contratista 
a través de sus diversas actividades.”22 
 
 
 
El desarrollo de esta fase empieza con:  
 

 Convocatoria.  

 Las aclaraciones y modificaciones a los pliegos.  

 Las ofertas. 

 La adjudicación.  

 Las notificaciones.  

 Terminación del procedimiento precontractual.  

 

 

                                                           
21

  LOPEZ AREVALO. William. Tratado de Contratación Pública.  Editorial Jurídica. Tomo 
I.  Edición 2013. Pago. 143 
22

 Ibídem. Pág. 168 
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Contractual,   “es la fase en la cual surgen las obligaciones de las partes 
contratantes, porque aquí converge el acuerdo de voluntades que se 
eleva a escrito y se formaliza conforme a la ley.  
 
Las partes contratantes dan a conocer explícitamente su acuerdo en 
relación con los términos del contrato y lo suscriben; así la concurrencia 
de la voluntariedad tanto del contratante como del contratista da origen a 
los derechos y deberes que se plasman en el texto contractual y que  les 
corresponden recíprocamente a partir de la relación contractual.”23 
 

Ejecución,   “es la etapa en la que debe cumplirse  el objeto del contrato 
conforme a las clausulas del mismo. Dentro de esta etapa se espera que 
el objeto del contrato y las demás obligaciones de las partes se 
desarrollen  a cabalidad;  para el efecto, la entidad pública debe llevar a 
cabo labores de control y supervisión hasta que se cumpla fielmente  el 
objeto contractual.”24 
 
 
Poscontractual,  “corresponde al periodo en el cual se evalúan 
finalmente los resultados de la ejecución del contrato, y se resuelven los 
desacuerdos que existieron respecto de tales resultados.  Constituye por 
tanto,  el conjunto de actuaciones posteriores a la terminación del 
contrato. Generalmente versa sobre temas accesorios de la contratación 
misma.” 25 
 
 
En síntesis son varias las fases o etapas que se requieren en la 

contratación pública,  previo a la celebración de un Contrato Público 

implica la realización de una serie de acciones previas a su suscripción y 

posteriores al mismo, como son: la planeación, la determinación del 

proceso de selección y la forma misma del acto contractual, por eso, el 

proceso de contratación, es el producto de una sucesión de etapas que 

deben ser desarrolladas con toda la responsabilidad e importancia, ya que 

todos están íntimamente relacionados y deben ser evacuadas en estricta 

observancia de normas legales. 

 

                                                           
23

 Ibídem. Pág. 177 
24

 Ibídem Pág. 192 
25

 Ibídem. Pág. 227 
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4.3  MARCO JURÍDICO. 

4.3.1 Sistema Nacional de Contratación Pública, según  la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 El Art. 225,  Capítulo Séptimo,   de la Constitución de  la República del 

Ecuador,  se refiere a la Administración Pública, señala: 

“Art. 225 El sector público comprende: 

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 
Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el 
ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos 
o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 
autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. 

Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, 
las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud 
de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y 
facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el 
deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer 
efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 
Constitución.”26 

 

 Esta disposición legal de manera clara nos indica las entidades que 

conforma la administración pública, por ende para adquirir un bien o 

servicio o ejecutar obrar,  deberán  seguir los lineamientos establecidos 

en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

                                                           
26

 CONSTITUCIÒN DE LA REPÙBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Actualizada al 2013. Pág. 65 
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El Art. 227  de la Constitución de la República del Ecuador, establece que la 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación. 

Dentro de este contexto, los principios de transparencia y publicidad se 

constituyen en medios para proteger la integridad de las actuaciones de la  

Administración Pública, es decir, su aplicación se traduce en mecanismos para 

cumplir con los valores y bases de toda democracia y para evitar la temida 

corrupción. 

La Carta Magna, al referirse a  al  sector público, en el  Art.  225 señala que la 

conforman a. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 

Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social; b. Las 

entidades que integran el régimen autónomo descentralizado; c. Los organismos 

y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad 

estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades 

económicas asumidas por el Estado; d. Las personas jurídicas creadas por acto 

normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de 

servicios públicos, por ende todas estas instituciones deberán seguir los 

lineamientos establecidos por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública para efectos de celebrar un contrato público. 

De conformidad con la Constitución  de la República del Ecuador,  nuestro país, 

es un Estado Social de Derecho, fundado en la prevalencia del interés general, 

entre cuyos fines esenciales se encuentra el servir a la comunidad y promover la 

prosperidad general, garantizar los principios, deberes y derechos consagrados 

constitucionalmente. 
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Para el cumplimiento de los fines del Estado, es necesario el aprovisionamiento 

de bienes y servicios por parte de los órganos públicos mediante la contratación. 

Luego el objeto de los contratos no es otro que la adquisición de bienes y 

servicios tendientes a lograr los fines del Estado en forma legal, armónica y 

eficaz.  

 

4.3.1.1 Órganos del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

“El sistema Nacional de Contratación Pública es un conjunto 
sistematizado de principios, normas, procedimientos y mecanismos que 
se encargan de la planificación, programación, presupuesto, ejecución, 
administración y control de las contrataciones hechas por las entidades 
contratantes que están sujetas a la LOSNCP.   

Con este fin la LOSNCP ha creado el Instituto Nacional de Contratación 
Pública,  organismo rector del S.N.C.P., que junto con los organismos y 
entidades públicas que ejercen funciones de planificación, administración 
presupuestaria y control forman parte del sistema Nacional de 
Contratación Pública.  La Ley además ha creado y dos herramientas 
informáticas muy importantes para llevar a cabo estas funciones: el 
Registro Único de Proveedores y el llamado Portal de 
COMPRASPUBLICAS. 

Entre otros, los objetivos primordiales del S.N.C.P. son: Garantizar la 
ejecución del gasto público en concordancia con el Plan Nacional de 
Desarrollo; Agilitar, simplificar  y adecuar los procesos de adjudicación de 
los contratos para que se logre una ejecución oportuna; Modernizar los 
proceso de contratación pública para que obtener eficiencia en la gestión  
económica; y, Garantizar los sistemas de control de gestión y 
transparencia del gasto público.”27 

 
 

1.  “Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP). 

El INCOP es una entidad de derecho público, técnico y que goza de 
autonomía administrativa, operativa, financiera y  presupuestaria y que 
está encargado de dirigir las políticas, la gestión  y la administración 
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 TAPIA SOLÓRZANO, Alicia Virginia. ORGANOS Y HERRAMIENTAS DEL SISTEMA 

NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 
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desconcentrada del S.N.C.P.  Su sede está en la ciudad de Quito y su 
jurisdicción es a nivel nacional, sin embargo para desconcentrar su 
administración tiene  oficinas en algunas ciudades del país. 

El INCOP está representado legalmente por el Director Ejecutivo, quien 
tiene la misma categoría que un Secretario de Estado y es nombrado por 
el Presidente de la República.  El Director Ejecutivo además actúa como 
Secretario del Directorio Ejecutivo, con voz pero sin voto. 

El Directorio del INCOP está formado por: El Ministro de Competitividad, 
quien lo preside con voto dirimente; el Ministro de Finanzas; el Secretario 
Nacional de Planificación; un Alcalde representante de la Asociación de 
Municipalidades del Ecuador; y, un Prefecto designado por el Consorcio 
de Consejos Provinciales CONCOPE. 

Algunas de las atribuciones que la LOSNCP le otorga al INCOP son: 
Asegurar el cumplimiento de los objetivos prioritarios del Sistema Nacional 
de Contratación Pública;  ejecutar la política de contratación pública 
dictada por el Directorio; establecer los lineamientos generales que sirvan 
de base para la formulación de los planes de contrataciones de las 
entidades sujetas a la presente Ley; administrar el Registro Único de 
Proveedores RUP; administrar el Sistema Oficial de Contratación Pública 
del Ecuador, COMPRASPUBLICAS; establecer y administrar catálogos de 
bienes y servicios normalizados; expedir modelos obligatorios de 
documentos precontractuales y contractuales, dictar normas 
administrativas, manuales e instructivos relacionados con esta Ley. 
 

 
2.    Control y evaluación del S.N.C.P. 

 

El control que ejerce el S.N.C.P a través del INCOP abarca las fases 
precontractual, de ejecución y la de evaluación misma, y deberá verificar 
que el uso obligatorio de las herramientas del sistema, de los modelos 
precontractuales y contractuales, el cumplimiento de las políticas emitidas 
por el Directorio; la adjudicación a proveedores inscritos en el RUP, y, la 
actualización de los datos del sistema informático. 

a.            Registro Único de Proveedores (RUP).-  Según el art. 16 

de la LOSNCP, el RUP es “sistema público de información y habilitación 
de las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, con 
capacidad para contratar según esta Ley, cuya administración 
corresponde al Instituto Nacional de Contratación Pública.  

El RUP será dinámico, incluirá las categorizaciones dispuestas por el 
Instituto Nacional de Contratación Pública y se mantendrá actualizado 
automática y permanentemente por medios de interoperación con las 
bases de datos de las instituciones públicas y privadas que cuenten con la 
información requerida, quienes deberán proporcionarla de manera 
obligatoria y gratuita y en tiempo real. 
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La información del RUP será publicada en el portal 
COMPRASPUBLICAS.  Será responsabilidad de los proveedores inscritos 
mantener una información veraz, exacta y actualizada de los servicios y 
bienes que provee, y deberá notificar al INCOP cualquier modificación en 
la información dentro de los quince días posteriores a que la modificación 
se suscite.  Las entidades contratantes no necesitan otra garantía de la 
capacidad del proveedor, que su registro e inscripción en el RUP. 

La inscripción en el RUP es obligatoria para todos los proveedores que 
aspiran ser beneficiados de la adjudicación de algún contrato, sin 
embargo en los casos de contratos de ínfima cuantía se puede adjudicar 
el contrato a un proveedor no inscrito, pero para la firma del contrato debe 
constar en el RUP. 

La inscripción en RUP podrá ser suspendida por tres causas: 1. Si el 
proveedor ha sido calificado como contratista incumplido, la suspensión 
será de cinco años; si el proveedor ha sido calificado como adjudicatario 
fallido, la suspensión será de tres años; 2. Si la información que contenga 
el RUP no ha sido actualizada, la suspensión se mantendrá hasta que se 
actualice la información; y, 3. Si el proveedor  ha sido declarado 
inhabilitado de acuerdo con los incisos segundo y tercero del artículo 100 
de la LOSNCP, esto es en caso de que por causa de los estudios 
realizados por los consultores se produjera un perjuicio técnico o 
económico en la ejecución de la obra, o cuando por causa de estos 
estudios de consultoría se determine finalmente una variación sustancial 
de precios en la ejecución de una obra.  En estos casos la suspensión 
será de cinco años.   

La suspensión definitiva del RUP se producirá cuando el proveedor 
entregue información adulterada y esta situación haya sido determinada 
mediante sentencia ejecutoriada de última instancia. 

Los procedimientos para la inscripción en el RUP están señalados en el 
Reglamento General, sin embargo es potestad del INCOP cambiar dichos 
procedimientos de modo que se acoplen a las necesidades reales de los 
proveedores. 

Adicionalmente al RUP, existe también un Registro de Entidades 
Contratantes, es decir de Instituciones Públicas que forman parte del 
Sistema Nacional de Contratación Pública.  La inscripción en este registro 
es obligatoria para las entidades contratantes, y la harán también a través 
del portal www.compraspublicas.gob.ec, solo de esta manera tendrán 
acceso a toda la información con que cuenta el sistema.  En estos casos 
se ingresará la información requerida en el portal y luego de su validación  
la máxima autoridad de la entidad contratante está obligada a  
proporcionar los documentos que legitimen su calidad y designar las 
personas que tendrán acceso a la utilización de las herramientas del 
sistema de información. Esta accesibilidad será controlada mediante la 
entrega de usuarios y contraseñas. 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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Cada entidad contratante deberá tener un solo registro que se lo hará 
mediante el Registro Único de Contribuyentes (RUC).  Solo si la entidad 
contratante tuviera oficinas desconcentradas en otras provincias podrá 
registrarse independientemente, pero en estos casos cada oficina debe 
manejar su propio RUC. 

b.      Sistema Informático COMPRASPUBLICAS. 

Según el art. 21 de la LOSNCP  “El sistema  Oficial de Contratación 
Pública del Ecuador COMPRASPUBLICAS será de uso obligatorio para 
las entidades sometidas a esta Ley y será administrado por el Instituto de 
Contratación Pública. 

El portal de COMPRASPUBLICAS contendrá, entre otras, el RUP, 
Catálogo electrónico, el listado de la instituciones y contratistas del SNCP, 
informes de las entidades contratantes, estadísticas, contratistas 
incumplidos, la información sobre el estado de las contrataciones públicas 
y será el único medio empleado para realizar todo procedimiento 
electrónico relacionado con un proceso de contratación pública, de 
acuerdo a las disposiciones de la presente Ley, su reglamento y las 
regulaciones del INCP. 

El portal deberá además integrar mecanismos para la capacitación en 
línea de los actores del SNCP. 

La información relevante de los procedimientos de contratación se 
publicarán obligatoriamente a través de COMPRASPUBLICAS.” 

Para que un proveedor sea habilitado en el RUP pueda acceder al portal 
www.compraspublicas.gob.ec debe aceptar someterse sin reservas al 
acuerdo de responsabilidad que éste le solicita.  El INCOP por su parte 
aplica en el uso del portal una política de confidencialidad, lo cual significa 
que se protegerá la información obtenida a través del portal y ésta será 
utilizada única y exclusivamente para los fines para los cuales el 
proveedor la proporciona. 

La hora oficial para efectos de los procedimientos de contratación pública 
será la que marque el portal. 

Llamase información relevante a:  Convocatoria, pliegos, proveedores 
invitados, preguntas y respuestas de los procedimientos de contratación, 
ofertas presentadas por los oferentes, acta de adjudicación, contrato 
suscrito, contratos complementarios, si los hubiere, órdenes de cambio, 
cronograma y ejecución de pagos, actas de entrega recepción, 
indicadores de gestión de la contratación.”28 

 

                                                           

28
 TAPIA SOLÓRZANO, Alicia Virginia. ORGANOS Y HERRAMIENTAS DEL SISTEMA 

NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 
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De lo expuesto puedo manifestar que la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública  ha creado el Instituto Nacional de 

Contratación Pública,  organismo rector del S.N.C.P., además  se ha 

creado  el Registro Único de Proveedores y el llamado Portal de 

COMPRASPUBLICAS. 

 

4.3.3 Principios rectores de la Contratación Pública contenidos 

en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública del Ecuador.  

 

El Art. 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

manifiesta que: 

 

 “Para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella derivan, se 
observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, 
vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, 
publicidad; y, participación nacional.”29  

 

 

Estos principios rectores establecidos en la Ley singularizada permiten 

dotar al sistema nacional de contratación pública de un mecanismo para 

asegurar eficiencia y calidad en la contratación pública, basada en la 

adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación 

de servicios, incluidos los de consultoría que es necesario analizarlos 

para un debido procedimiento de contratación pública. 

 

                                                           
29  LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2011. Pág. 12 
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Legalidad.  

 

“Determina que toda estipulación, orden, facultad o prerrogativa a la que 
se deben sujetar la administración o su contraparte, deben estar 
comprendidas dentro de la legislación vigente, es decir que ninguna 
cláusula convenida por las partes es válida si se aparta de lo lícito y de lo 
jurídico.”30 

 

 

La legalidad es un principio muy común en el ordenamiento jurídico, pues 

impone la obligación de que todos los actos, procesos, impugnaciones y 

formalidades estén previstos en la Ley. Por lo tanto la contratación y 

adquisición de bienes y servicios, arrendamiento, ejecuciones de 

obras,  deben estar descritas y caracterizadas en la Ley para que estas 

sean legales y el Estado pueda actuar bajo esta legalidad, privilegiando al 

orden público sobre el particular. 

 

Trato justo. 

 

Es el equivalente al derecho a la igualdad material y formal, reconocido en 

la Constitución de la República del Ecuador. El trato justo e igualitario, 

impone la obligación a todas las entidades del Estado de tratar de la 

misma manera a los postores durante el proceso de selección, sin que 

exista excepciones, privilegios o favoritismos en favor de algunos 

contratistas, dejando a los otros postores en condiciones desiguales y 

perjudiciales. 

 

                                                           
30  FERNANDEZ Suescum. Diego Orlando. Manual de Derecho Público. Ediciones 

Azpiazu. Quito – Ecuador. 2000. Pág. 12 
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Para el tratadista Fernández, el trato justo igualitario también equivale al 

principio de imparcialidad contractual que: 

 

 “Se traduce en la apropiada aplicación y valoración de la actividad 
contractual, sea esta previa o post-ejecutiva. En cuanto al accionar de la 
administración debemos considerar que su imparcialidad es relativa, en 
cuanto a que por su capacidad jerárquicamente superior es a la vez juez y 
parte, sin embargo debe estar presente, por ejemplo, en la valoración de 
ofertas.”31

 

 

El trato justo se complementa con el principio de imparcialidad que 

permite garantizar que en la participación de los oferentes existirá el 

compromiso de no beneficiar a determinadas personas y de otorgar las 

adjudicaciones a los que hayan ganado las licitaciones o el concurso 

público de ofertas. 

 

Igualdad. 

 

Según el tratadista Fernández menciona que: 

 

“La actividad contractual de la administración pública debe regirse por la 
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.”32

 

 

La igualdad supone tratar por igual a los interesados en contratar con  el 

Estado. En tal sentido, la igualdad material y formal obliga a las entidades 

estatales y públicas a establecer condiciones diferentes para situaciones 

                                                           
31  FERNANDEZ Suescum Diego Orlando. Manual de Derecho Público. Ediciones 

Azpiazu. Quito – Ecuador. 2000. Pág. 13 
 
32 FERNANDEZ Suescum Diego Orlando. Manual de Derecho Público. Ediciones 

Azpiazu. Quito – Ecuador. 2000. Pág. 14 
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distintas pero sólo en los casos en que la Ley lo permita bajo criterios de 

razonabilidad. 

 

Calidad. 

 

El Estado ecuatoriano a través de los procesos de selección de los 

oferentes, busca adquirir o contratar bienes, servicios u obras de la 

calidad máxima y tecnológica, a precios o costos adecuados. El principio 

de calidad orienta a que los costos y las obras beneficien a la 

administración estatal, porque cumplan estándares de calidad y 

corresponden al justo precio. 

Vigencia tecnológica. 
 
 
Con el principio de vigencia tecnológica se garantiza que los bienes, 

obras o servicios que contrate la entidad gocen de las características 

tecnológicas necesarias para servirla por un determinado espacio de 

tiempo. 

 

Oportunidad. 
“Determina la actividad administrativa. Los órganos administrativos actúan 
en un determinado ámbito de mayor o menor libertad según la 
ponderación de los fines a cumplir en cada caso singular. Finalidad y 
libertad, condicionan pues el principio de oportunidad de la actuación 
administrativa, los que vinculados al tiempo o momento de actuación 
definen el principio. Lo oportuno significa lo conveniente hoy, pudiendo 
quizás ser perjudicial mañana.”33

  

 

La oportunidad es un elemento de la discrecionalidad, que impone a la 
administración pública los criterios necesarios de cuando actuar 
enmarcados siempre en el marco de la legalidad. Por lo tanto el principio 

                                                           
33 LERNER BUITRON Michelle Stiven. La administración pública. Editorial ABC. México 

Df. 2008. Pág. 46. 
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de oportunidad debe ser aplicada por las autoridades nominadoras de la 
administración pública, conforme a la jerarquía y a la importancia del acto 
de decisión. 

 

Concurrencia. 

 

“El principio de concurrencia invoca un proceso de participación entre las 
entidades del estado y autónomas, ya que la concurrencia no puede 
significar imposición de hecho ni de derecho, en el ejercicio de las 
competencias para la concreción de los intereses respectivos. Materias de 
interés general que deben ejecutar en razón del mencionado principio 
para contribuir con la ejecución de la política que el Estado defina para la 
contratación pública.”34

 

 

Visto de esta forma el principio de concurrencia permite la participación de 

la administración pública central, administración pública institucional, 

administración pública seccional; y, la sociedad para cumplir con los 

intereses de la sociedad ecuatoriana 

 

En la cual se definen los instrumentos y mecanismos para cumplir con las 

necesidades básicas de la población referente a constituir a la 

contratación pública en un elemento básico de concreción de las 

necesidades de la sociedad. 

 

Transparencia. 
 
 
 Por este principio se exige que la administración despliegue su actividad 

con la finalidad de que los ciudadanos conozcan los aspectos más 

importantes del proceso de selección. Para ello la Administración deberá 

realizar acciones concretas, tales como publicitar dicha información en 

                                                           
34 LERNER BUITRON Michelle Stiven. La administración pública. Editorial ABC. México 

Df. 2008. Pág. 46. 
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diarios de circulación importante, y en la página web de la Entidad, etc. El 

principio de publicidad esta complementado con el principio de 

transparencia, en vista de que la publicidad de los actos que efectúa el 

Estado para la contratación pública permite que las personas puedan 

vigilar y controlar la actividad que la administración pública realiza en 

materia de contratos públicos. 

 

Publicidad. 

 

La Publicidad es concepto fundamental para que proceda la igualdad de 

oportunidades y la correcta actuación administrativa, sobre todo en la 

etapa precontractual. A pesar de que la Ley de Contratación Pública 

ecuatoriana establece que deben publicarse los llamados a concursos 

precontractuales de alta cuantía, los remates, los arrendamientos, etc. y 

notificarse los de menor cuantía; consideramos que toda actividad 

contractual debe ser publicitada y concursada por menor que ella sea, 

para ello posteriormente estableceremos ciertos mecanismos para poner 

en conocimiento de toda la comunidad los llamados a los interesados 

para contratar con el Estado, de acuerdo a la aptitud e idoneidad 

requerida. 

 

Participación nacional. 

 

“La participación se refiere a las capacidades que permiten que cada 
persona sea parte de un grupo y aporte de modo efectivo a la vida del 
conjunto, a partir de sus atributos y potencialidades. De esta forma hablar 
de Participar, equivale a ser un actor social. La participación se refiere a la 
posibilidad de aprender los mecanismos y procesos de la democracia por 
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medio de experiencias de participación en las niveles de gobierno y en las 
acciones que ejecuta para la satisfacción de las necesidades vitales.” 35

 

 

 

La participación nacional es un pilar básico de la democracia, implica una 

transformación profunda de las relaciones entre la administración pública 

y la ciudadanía. Permite que cada uno de los ciudadanos puedan 

participar en la proposición de propuestas de infraestructura, de servicios, 

entre otros, que el Estado puede concretarlos a través de la contratación 

pública. 

 

4.3.4 Análisis de  la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, relacionado al procedimiento desierto. 

 

El Art. 1 de la LOSNCP, al referirse al objeto y ámbito, señala: 

 

“Esta Ley establece el Sistema Nacional de Contratación Pública y 

determina los principios y normas para regular los procedimientos de 

contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución 

de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que 

realicen:  

1. Los Organismos y dependencias de las Funciones del Estado.  

2. Los Organismos Electorales.  

3. Los Organismos de Control y Regulación.  

4. Las entidades que integran el Régimen Seccional Autónomo. 

5. Los Organismos y entidades creados por la Constitución o la Ley 

para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios 
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Df. 2008. Pág. 47 
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públicos o para desarrollar actividades económicas  asumidas por el 

Estado. 

6. Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la 

prestación de servicios públicos. 

7. Las corporaciones, fundaciones o sociedades civiles en cualquiera 

de los siguientes casos:  

a) Estén integradas o se conformen mayoritariamente con cualquiera 

de los organismos y entidades señaladas en los números 1 al 6 de 

este artículo o, en general por instituciones del Estado; o,  

b) Que posean o administren bienes, fondos, títulos, acciones, 

participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones 

y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus in situaciones, 

sea cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los provenientes 

de préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro título se 

realicen a favor del Estado o de sus instituciones; siempre que su 

capital o los recursos que se le asignen, esté integrado en el 

cincuenta (50%) por ciento o más con participación estatal; y en 

general toda contratación en que se utilice, en cada caso, recursos 

públicos en más del cincuenta (50%) por ciento del costo del 

respectivo contrato.  

8. Las compañías mercantiles cualquiera hubiere sido o fuere su 

origen, creación o constitución que posean o administren bienes, 

fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, 

excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al 

Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la que 

procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y 

entregas que, a cualquier otro título se realicen a favor del Estado o 

de sus instituciones; siempre que su capital, patrimonio o los recursos 

que se le asignen, esté integrado en el cincuenta (50%) por ciento o 

más con participación estatal; y en general toda contratación en que 

se utilice, en cada caso, recursos públicos en más del cincuenta 

(50%) por ciento del costo del respectivo contrato. Se exceptúan las 

personas jurídicas a las que se refiere el numeral 8 del artículo 2 de 

esta Ley, que se someterán al régimen establecido en esa norma.”36 
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 LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizada al 2013. Pág. 1 
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En cuanto a la declaratoria de procedimiento desierto  establecido en el 

Art. 33 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

en la fase precontractual, la entidad contratante, puede declarar desierto 

un proceso, antes de adjudicar un contrato, por 4 razones como son:  

 
 
“1. Por no haberse presentado oferta alguna;  
2. Por haber sido inhabilitadas las ofertas presentadas por incumplimiento 
de las condiciones o requerimientos establecidos en los Pliegos;  
3. Por no celebrarse el contrato por causas imputables al adjudicatario, 
siempre que no sea posible adjudicar el contrato a otro oferente; y,  
4. Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o 
institucionales todas las ofertas o la única presentada. La declaratoria de 
inconveniencia deberá estar sustentada en razones económicas, técnicas 
o jurídicas.  
 
 
Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad podrá 
disponer su archivo o su reapertura.  
La declaratoria definitiva de desierto cancelará el proceso de contratación 
y por consiguiente se archivará el expediente.  
La declaratoria de desierto o cancelación no dará lugar a ningún tipo de 
reparación o indemnización a los oferentes.” 37 
 
 
Como podemos evidenciar, no se deja la posibilidad, que pueda ser 

declarado desierto por otras razones.  

 

Sin embargo ha existido otras razones, por la que se puede declarar 

desierto, como por ejemplo cuando la red informática se caiga o se 

congestione la misma que trae consigo momentos de incertidumbre para 

las partes contratantes, y que en la institución donde yo trabajado ha 

ocurrido, siendo necesario realizar un estudio más profundo acerca de 
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esto, para determinar la posibilidad de poder incrementar, más razones 

por lo que se puede declarar desierto un contrato. 

 

Es decir en la casuales que establece el artículo 33 esta que no se 

celebrare el contrato por causas imputables al adjudicatario, con lo que 

estipula el artículo 114 del Reglamento, que dice que se lo considerará 

adjudicatario fallido a la persona que no suscriba el contrato, dentro del 

término legal.  

 

Por lo que considero que debe existir una reforma, con la finalidad de 

clarificar, que se puede declarar desierto, también cuando el adjudicatario 

no suscribe el contrato, incluso sería importante establecer como causal 

que la máxima autoridad puede declarar desierto, una vez concluido el 

período de la puja o de la negociación, de ser el caso, ya que esto se 

encuentra estipulado en el artículo 48 del Reglamento, en cuanto se 

refiere a la Adjudicación, y que para mi criterio sería fundamental que 

vaya como causal. 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA.  

4.4.1 Legislación de Venezuela. 

 

LEY DE CONTRATACIONES. 

“Capítulo II  
Declaratoria de Desierta de la Modalidad de Contratación 
Artículo 89  
Motivos para declarar desierta 
El órgano o ente contratante deberá declarar desierta la contratación 
cuando: 
1. Ninguna oferta haya sido presentada. 
2. Todas las ofertas resulten rechazadas o los oferentes descalificados, 
de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones. 
3. Esté suficientemente justificado que de continuar el procedimiento 
podría causarse perjuicio al órgano o ente contratante. 
4. En caso de que los oferentes beneficiarios de la primera, segunda y 
tercera opción no mantengan su oferta, se nieguen a firmar el contrato, no 
suministren las garantías requeridas o le sea anulada la adjudicación por 
haber suministrado información falsa. 
5. Ocurra algún otro supuesto expresamente previsto en el pliego de 
condiciones. 
 
Artículo 90  
 
Nuevo procedimiento 
Declarada desierta la modalidad de Concurso Abierto, puede procederse 
por Concurso Cerrado. Si la modalidad declarada desierta fuera un 
Concurso Cerrado se podrá proceder por Consulta de Precios. 
 
Si el órgano o ente contratante lo considera  conveniente podrá realizar 
una modalidad de selección similar a la fallida. 
 
El Concurso Cerrado y la Consulta de Precios deben iniciarse bajo las 
mismas condiciones establecidas en la modalidad declarada desierta, 

invitándose a participar a los oferentes calificados en ésta”
38

 
 

En la legislación venezolana, existe la posibilidad para que la entidad 

contratante pueda declarar desierto un procedimiento, cuando esté 

                                                           
38

 LEY DE CONTRATACIONES DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
2008ww.udo.edu.ve/contraloria/images/documentos/decreto_con_rango__valor_y_fuerza_de_l
ey_de_contrataciones_publicas_-_38.895.pdf 
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suficientemente justificado que de continuar el procedimiento podría 

causarse perjuicio al órgano o ente contratante, es decir,  la entidad 

contratante puede declarar desierto un procedimiento por situaciones de 

riesgo para la entidad, lo cual no sucede en la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública. 

 

4.4.2 Legislación de Argentina. 

 

REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION 
NACIONAL Decreto 1023/2011 

Régimen General. Contrataciones Públicas Electrónicas. Contrataciones 
de Bienes y Servicios. Obras Públicas. Disposiciones Finales y 
Transitorias. 

 

Art. 18. REVOCACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION. La comprobación de que en un 
llamado a contratación se hubieran omitido los requisitos de publicidad y 
difusión previa, en los casos en que la norma lo exija, o formulado 
especificaciones o incluido cláusulas cuyo cumplimiento sólo fuera factible 
por determinado interesado u oferente, de manera que el mismo esté 
dirigido a favorecer situaciones particulares, dará lugar a la revocación 
inmediata del procedimiento,  por parte de la entidad contratante, 
cualquiera fuere el estado de trámite en que se encuentre, y a la iniciación 
de las actuaciones sumariales pertinentes.”39 
 

En la legislación argentina, encontramos la figura de la revocación del 

procedimiento de contratación, lo que da los mismo decir dejar sin efecto, 

es decir declararlo desierto. 

 

                                                           
39

 http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/68396/texact.htm 
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 En este sentido dice la citada disposición legal de la legislación argentina 

que la entidad contratante puede revocar un procedimiento en cualquier   

estado del trámite, cuando se han omitido los requisitos de publicidad y 

difusión previa, en los casos en que la norma lo exija. 

 

 

4.4.3 Legislación de  República Dominicana. 

 

LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS 
Y CONCESIONES DE REPÙBLICA DOMINICANA. 

 

“CAPÍTULO VI  
FACULTADES Y OBLIGACIONES. 
  
Art. 31.- La entidad contratante tendrá las facultades y obligaciones 
establecidas en esta ley, sin perjuicio de las que estuvieren previstas en 
otra legislación y en sus reglamentos, en los pliegos de condiciones, o en 
la documentación Contractual.  
 
Especialmente tendrá:  

1) El derecho de interpretar administrativamente los contratos y de 
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, el Órgano Rector 
emitirá la opinión definitiva;  

2) Podrá modificar, disminuir o aumentar hasta un veinticinco por 
ciento (25%) del monto del contrato original de la obra, siempre y 
cuando se mantenga el objeto, cuando se presenten circunstancias 
que fueron imprevisibles en el momento de iniciarse el proceso de 
contratación, y esa sea la única forma de satisfacer plenamente el 
interés público;  

3) En la contratación de bienes, no habrá modificación alguna de las 
cantidades previstas en los pliegos de condiciones;  

4) En el caso de la contratación de servicios, podrá modificar, 
disminuir o aumentar hasta el cincuenta por ciento (50%), por 
razones justificadas que establezca el reglamento;  

5) Podrá acordar la suspensión temporal del contrato por causas 
técnicas o económicas no imputables al contratista, o por 
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, observándose las 
condiciones que se prevean en el respectivo reglamento;  

6) Efectuará la administración del contrato en sus aspectos técnico, 
administrativo y financiero, así como el control de calidad de los 
bienes, obras o servicios. El hecho de que la entidad no supervise 
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los procesos, no exime al contratista de cumplir con sus deberes ni 
de la responsabilidad a la que contractualmente esté obligado;  

7) El poder de control, inspección y dirección de la contratación;  
8) La facultad de imponer las sanciones previstas en la presente ley a 

los oferentes y a los contratistas, cuando éstos incumplieren sus 
obligaciones;  

9) La prerrogativa de proceder a la ejecución directa del objeto del 
contrato, cuando el proveedor o contratista no lo hiciere dentro de  
plazos razonables y proceder al encausar al incumplidor ante la 
jurisdicción correspondiente,  

10) La facultad de inspeccionar las oficinas y los libros que estén 
obligados a llevar los proveedores y contratistas, previa 
autorización  de la autoridad jurisdiccional correspondiente.  
 

Párrafo.- La revocación, modificación o sustitución de los contratos por 
razones de oportunidad, mérito o conveniencia, no generará derecho a 
indemnización por concepto de lucro cesante.”40 
 

En la Legislación de  república Dominicana, se establecen algunas 

facultades para la entidad contratante, entre ellas la suspensión temporal 

del contrato público, entre otras y además revocar, modificar o sustituir los 

contratos por situaciones de oportunidad, merito o conveniencia, las 

cuales no dan derecho a indemnización por lucro cesante. 

 

 Del estudio de las legislaciones de Derecho Comparado de los países de 

Colombia, Argentina y República Dominicana, se evidencia que en estos 

tres países, se faculta a la entidad contratante de declarar desierto un 

procedimiento contractual o suspenderlo o revocarlo, cuando existan 

riesgos de perjuicios para el Estado, no así en nuestra legislación que no 

se encuentra regulado, por lo cual es necesario  plantear reformas legales 

urgentes a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

a fin de garantizar los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

                                                           
40

 http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_repdom_sc_anexo_15_sp.pdf. Republica 

Dominicana. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_repdom_sc_anexo_15_sp.pdf
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desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación, establecidos en la Constitución 

de la República del Ecuador; así como, los principios de transparencia y 

publicidad se constituyen en medios para proteger la integridad de las 

actuaciones de la Administración Pública, es decir, su aplicación se 

traduce en mecanismos para cumplir con los valores y bases de toda 

democracia y para evitar la temida corrupción. 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS. 

Entre los materiales utilizados en el desarrollo de la presente tesis, 

tenemos: 

 Materiales de escritorio: papel bon, impresora, tinta, flash memory, 

computador, modem para internet. 

 Material bibliográfico: Constitución de la República del Ecuador,  

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

Diccionarios Jurídicos, Doctrina de varios autores. 

 

5.2  MÉTODOS. 

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo que he realizado, utilicé 

el método científico, por ser el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la sociedad, 

mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo 

con la realidad objetiva, me apoyé con el método descriptivo, ya que a 

través del él presento las características del problema como método 

general del conocimiento.  

Además utilicé el método deductivo, basándome en principios, conceptos 

y definiciones bibliográficas, así como las diferentes Leyes como: 

Constitución de la República del Ecuador  y Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, Diccionarios Jurídicos, Doctrina de 

varios autores; y, los diferentes cuerpos legales del Derecho Comparado,  

como Venezuela, Argentina y República Dominicana,  en los cuales, si se 
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establece en sus disposiciones legales la facultad de declarar desierto un 

procedimiento, suspenderlo o revocarlo en cualquier estado del trámite, 

cuando se considere riesgos para la entidad contratante.   

 

Utilicé el método dialéctico y materialista histórico que me permitió 

ejercitar una investigación sobre la base de la realidad y la transformación 

social que el avance de la tecnología implica, desde luego, con un 

enfoque crítico y progresista, ya que por medio de ellos se obtendrá el 

análisis jurídico crítico como base real para la elaboración de ésta tesis. 

 

5.3 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

 

Utilicé las técnicas necesarias que todo tipo de investigación científica  

requiere como fichas bibliográficas, nemotécnicas, que me sirvieron para 

el desarrollo de la revisión de literatura. 

 

Para la investigación de campo apliqué la técnica de la encuesta en un 

número de treinta personas, las cuales fueron aplicadas a profesionales 

del derecho entre  Abogados y servidores públicos que laboran en el 

Departamento de Contratación Pública de la Universidad Nacional de Loja 

y del SENAGUA, Loja,  la cual se concreta  a consultas de opción a 

personas conocedoras de la problemática, las que fueron realizadas 

aplicando los procedimientos y técnicas de investigación 

correspondientes, que permitieron el análisis de la información, orientado 
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a verificar los objetivos formulados, para tomar como base jurídica de los 

fundamentos para la reforma legal. 

 

Los resultados de la investigación  se presentan de forma ilustrada 

mediante barras estadísticas y en forma discursiva con deducciones 

derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, que me sirvieron 

para la verificación de objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones, así como para formular la propuesta jurídica de 

reforma legal. 
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6 RESULTADOS. 

6.1  Resultados de la Aplicación de Encuestas. 

 

Como indiqué, para la investigación de campo apliqué la técnica de la 

encuesta en un número de treinta personas, las cuales fueron aplicadas a 

profesionales del derecho entre  Abogados y servidores públicos que 

laboran en el Departamento de Contratación Pública de la Universidad 

Nacional de Loja y del SENAGUA, Loja,  la cual se concreta  a consultas 

de opción a personas conocedoras de la problemática, cuyas respuestas 

son: 

 

PRIMERA PREGUNTA. 

 

1. ¿Conoce usted sobre el Sistema de Contratación Pública en el 

Ecuador? 

 

CUADRO NRO 1 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ CONOCEN 
 
NO CONOCEN 

            30 

            0 

              100% 

              0% 

TOTAL:             30             100% 

 

 

 

AUTOR: FRANCO ABAD RENGEL 

FUENTE: Abogados y servidores públicos que laboran en el Departamento de 
Contratación Pública de la Universidad Nacional de Loja y del SENAGUA-LOJA. 
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GRÁFICO NRO 1 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

A la interrogante planteada, de treinta profesionales del Derecho 

investigados, el 100% tienen pleno conocimiento  sobre el Sistema de 

Contratación Pública en el Ecuador. 

ANÁLISIS. 

 

En efecto los profesionales del Derecho tienen pleno conocimiento del, 

Sistema de Contratación Pública en el Ecuador, el cual ha traído cambios 

innovadores mediante la página web. www.compracspublicas.gob.ec., 

garantizando transparencia en los diversos procedimientos de 

contratación pública, ya sea en la adquisición de bienes, ejecución de 

obras o prestación de servicios. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

2. ¿Conoce usted sobre  a la declaratoria de procedimiento desierto, 

establecido en el Art. 33 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública? 

 

CUADRO NRO 2 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ CONOCEN 
 
NO CONOCEN 

            30 

            0 

              100% 

              0% 

TOTAL:             30             100% 

 

 

 

GRÁFICO NRO 2 
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AUTOR: FRANCO ABAD RENGEL 

FUENTE: Abogados y servidores públicos que laboran en el Departamento de 
Contratación Pública de la Universidad Nacional de Loja y del SENAGUA-LOJA. 



58 
 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

A la interrogante planteada, de treinta profesionales del Derecho 

investigados, el 100% tienen pleno conocimiento  sobre  a la declaratoria 

de procedimiento desierto,  establecido en el Art. 33 de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública 

 

ANÁLISIS. 

 

Es obvio que como profesionales del derecho así como servidores 

públicos que se desempeñan en el ámbito de la contratación pública, 

tengan pleno conocimiento de lo relacionado a la declaratoria de 

procedimiento desierto, establecido en el Art. 33 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, el cual establece algunas 

causas para la declaratoria del procedimiento desierto, permitiendo  que 

quien pueda declararlo en su mayoría son por causas atribuibles al 

contratante, impidiendo por ende que la entidad contratante lo pueda 

declarar desierto por algún error en el procedimiento. 

 

 

TERCERA PREGUNTA 

 

 
3. ¿Estima usted que  al no regularse de manera clara los casos en 

que la máxima autoridad de la entidad contratante pueda declarar 

desierto el procedimiento de manera total o parcial  se generan  

falencias de orden legal, técnico y económico?  
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CUADRO NRO 4 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  

 

NO  

            25 

              5 

              83% 

              17% 

TOTAL 

 

            30             100% 

 

 

 

GRÁFICO NRO 4 
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AUTOR: FRANCO ABAD RENGEL 

FUENTE: Abogados y servidores públicos que laboran en el Departamento de 
Contratación Pública de la Universidad Nacional de Loja y del SENAGUA-LOJA. 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En esta interrogante formulada, la población investigada, en un 83% 

contesta que  al no regularse de manera clara los casos en que la máxima 

autoridad de la entidad contratante pueda declarar desierto el 

procedimiento de manera total o parcial  se generan  falencias de orden 

legal, técnico y económico; mientras que, el 17% señalan que no. 

 

 

ANÁLISIS. 

 

Si bien es cierto mediante la contratación pública se pueden celebrar 

contratos tanto a nivel nacional como internaciones, por ende se requiere 

de una normativa jurídica que brinde una adecuada seguridad jurídica 

tanto para la entidad contratante como para el contratante en si, por 

ejemplo, los contratos de arrendamiento, no existe un procedimiento 

específico, más aún en la Ley muy poco tratan de este tema; en lo 

referente a las causales de declarar desierto un proceso, a las garantías, 

los proceso de subcontratación, subdivisión, entre otros, para de esta 

manera lograr obtener una de las mejores Leyes a nivel mundial, y no 

solo eso, sino también que permita lograr con el fin último que tiene la 

Administración Pública, como es, el de satisfacer las necesidades 

nacionales e institucionales. 
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CUARTA PREGUNTA  

4. ¿ Considera usted que existe la necesidad de incorporar nuevos 

casos por las cuales  la máxima entidad contratante pueda 

declarar desierto un procedimiento, a fin de garantizar el principio 

de transparencia, establecido en la Constitución de la República 

del Ecuador.? 

 

CUADRO NRO 4 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  
 
NO  

            28 

              2 

              93% 

              7% 

TOTAL:             30             100% 

 

 

GRÁFICO NRO 4 
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AUTOR: FRANCO ABAD RENGEL 

FUENTE: Abogados y servidores públicos que laboran en el Departamento de 
Contratación Pública de la Universidad Nacional de Loja y del SENAGUA-LOJA. 
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INTERPRETACIÓN. 

En la presente interrogante,  la población investigada en un 97%, 

considera que existe la necesidad de incorporar nuevos casos por las 

cuales  la máxima entidad contratante pueda declarar desierto un 

procedimiento, a fin de garantizar el principio de transparencia, 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador; mientras que, 

el 3%, señalan que no es necesario. 

 

ANÁLISIS. 

 

Puedo apreciar que la mayoría de la población encuestada considera que 

es necesario regular en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Público, nuevas causales por las cuales la entidad 

contratante pueda declarar desierto un procedimiento contractual, siendo 

necesario que se implementa más, para de esta manera evitar 

inconvenientes que puede acarrear serios problemas, sean estos legales, 

técnicos y también económicos.  

 

QUINTA PREGUNTA. 

5. ¿Cree usted que es necesario proponer un Proyecto de Reforma 

Legal, al Art. 33 de la Ley Orgánica de Contratación Pública, 

relacionado a los casos en los que la máxima autoridad de la 

entidad contratante, puede declarar desierto un procedimiento.? 
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CUADRO NRO 5 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  
 
NO  

            28 

              2 

              93% 

              7% 

TOTAL:             30             100% 

 

 

 

GRÁFICO NRO 5 
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casos en los que la máxima autoridad de la entidad contratante, puede 

declarar desierto un procedimiento; mientras que, el 3%, señalan que no 

es necesario. 

 

ANÁLISIS.  

 

La población investigada piensa que es necesario reformar el Art 33  de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, pudiendo así 

de esta manera  mejorar la Ley en beneficio de los más altos intereses del 

Ecuador; entendiendo que ya va tres años de vigencia, por cuanto 

consideran que en los procesos de contratación  se presentan falencias 

de orden legal, económica y técnica y por lo tanto urge las reformas 

necesarias que vayan en beneficio del Estado, con el fin  de lograr el 

último que tiene la Administración Pública, como es, el de satisfacer las 

necesidades nacionales e institucionales. 
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1 Verificación de Objetivos. 

 

Para  el desarrollo del presente trabajo investigativo, nos planteamos los 

siguientes objetivos: un general y tres específicos. 

 

Objetivo General. 

“Realizar un estudio jurídico- doctrinario, relacionado  a la declaratoria de 

procedimiento desierto, en la Ley Orgánica de Contratación Pública.” 

 

Este objetivo se ha verificado mediante el desarrollo de la Revisión de 

Literatura, con el Marco Doctrinario y Jurídico en el que de forma clara he 

podido tener una visión clara de la declaratoria de procedimiento desierto, 

establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública. 

 

Objetivos Específicos. 

 
“Demostrar que  al no regularse de manera clara los casos en que la 

máxima autoridad de la entidad contratante pueda declarar desierto el 

procedimiento de manera total o parcial  se generan  falencias de orden 

legal, técnico y económico.”  
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El presente objetivo se verifica con la aplicación de la pregunta dos  y tres 

de la encuesta,  toda vez que la población encuestada señala que el Art 

33 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, tal 

como se encuentra establecida,  no permite que en casos de errores en el 

procedimiento contractual de parte de la entidad contratante, también 

pueda declararse desierto el procedimiento. 

 

“Establecer la necesidad de incorporar nuevos casos por las cuales  la 

máxima entidad contratante pueda declarar desierto un procedimiento, a 

fin de garantizar el principio de transparencia, establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador.” 

 

El presente objetivo se verifica con la aplicación de la pregunta tres y 

cuatro de la encuesta aplicada.  La población encuestada considera que  

es necesario incorporar más causales para que la entidad contratante 

pueda declarar desierto el procedimiento, sin derecho a indemnización 

toda vez que se trata de recursos del Estado, por ende  prevenirse al 

máximo alguno perjuicio que se vaya ocasionar al mismo debido a un mal 

procedimiento contractual, todo con la finalidad de hacer efectivo el 

principio de transparencia. 

 

“Proponer un Proyecto de Reforma Legal, al Art. 33 de la Ley Orgánica de 

Contratación Pública, relacionado a los casos en los que la máxima 

autoridad de la entidad contratante, puede declarar desierto un 

procedimiento.” 
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Este objetivo se verifico con la aplicación de la pregunta 5 de la encuesta. 

Así como la propuesta jurídica de reforma que presento en el numeral 9.1 

de la presente tesis. 

 

7.2 Contrastación de Hipótesis. 

 

Al no regularse de manera clara los casos en que la máxima autoridad de 

la entidad contratante pueda declarar desierto el procedimiento de 

manera total o parcial,  se generan  falencias de orden legal, técnico y 

económico, por ende existe la necesidad de incorporar nuevos casos por 

las cuales  la máxima entidad contratante pueda declarar desierto un 

procedimiento, a fin de garantizar el principio de transparencia, 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

La presente hipótesis se ha contrastado de manera positiva, toda vez que 

al no estar regulado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública,  como causa para que la entidad contratante pueda 

declarar desierto un procedimiento por errores u omisiones que en lo 

posterior puedan causar perjuicios económicos al Estado ecuatoriano, se 

generan  falencias de orden legal, técnico y económico, en el proceso de 

contratación, por ende no garantizándose adecuadamente el principio de 

transparencia en la contratación pública. 
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7.3  Fundamentación jurídica para la Propuesta de Reforma 

Legal. 

 

 
Según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

señala: 

 

“Se refiere a todo procedimiento concerniente a la adquisición o 

arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o prestación de 

servicios, incluidos los de consultoría. Se entenderá que cuando el 

contrato implique la fabricación, manufactura o producción de bienes 

muebles, el procedimiento será de adquisición de bienes a los de 

arrendamiento mercantil con opción a compra.”41 

  

Los contratos públicos, son el acuerdo de voluntades entre dos partes, un 

ente público y una persona natural o jurídica, con derechos y 

obligaciones, a través de la cual se adquiere un bien, se ejecuta una obra 

o se presta un servicio, incluido actualmente los de consultoría, y para 

entender mejor, definiré a cada uno de ellos. 

 

Los Sistemas de Contratación Pública en América Latina y en el caso de 

Ecuador en particular se crearon con el objetivo de optimizar los procesos 

de compras del sector público, para lograr una adecuada administración 

de los fondos del Estado y reducir los riesgos de corrupción inherentes a 

la presencia de personal decisorio en los procesos de adquisición de 

                                                           
41

 Art. 6, numeral 5, de LOSNCP 
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bienes y servicios por parte de entidades estatales en cuantías de menor 

y mayor tamaño. Para que esta optimización resulte eficaz, fue muy 

importante la identificación de los aspectos vulnerables que surgen en las  

diferentes etapas del proceso de contratación pública, utilizando 

diferentes metodologías para medir los problemas en el sistema de 

compras públicas que se utilizaba, determinándose que existían 

problemas relacionados con el planeamiento discrecional de las compras; 

la falta de acceso a la información por parte de proveedores y público en 

general; una débil institucionalidad; y la falta de mecanismos de control 

social.  

 

A partir de que la Ley Orgánica del SNCP  (LOSNCP) entró en vigencia 

en agosto del 2008, el Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP) 

como organismo rector controla que todas las entidades del Estado hagan 

públicas sus contrataciones, sean estas realizadas por subastas, 

licitaciones o por catálogos. 

 

Es por tanto muy importante saber si realmente se ha conseguido, con la 

implementación del SNCP, que los once objetivos primordiales 

consagrados en la Ley orgánica de creación del Instituto de Compras 

públicas se hayan cumplido, garantizando la calidad del gasto público, 

verificando el cumplimiento a cabalidad de lo que se establece en los 

contratos, con transparencia, evitando discrecionalidad y promoviendo la 

participación de todos los sectores productivos del país. 
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Con la implantación del SNCP, normalizado a través de la LOSNCP, 

administrado por el INCOP y controlado por la Contraloría General del 

Estado, todas las instituciones del Estado deben hacer públicas sus 

contrataciones, mediante cualquiera de los procedimientos y normativas 

definidos, con el propósito de cumplir con objetivos claros de obtener 

ahorro, calidad del gasto público, así como transparencia y evitar la 

discrecionalidad en los diferentes procesos de contratación pública.  

  

Según la Ley Orgánica de Contratación Pública todas las entidades 

públicas o las empresas de economía mixta donde el Estado tenga más 

del 50% de participación, deben obligatoriamente realizar sus compras a 

través del Portal del INCOP (www.compraspublicas.gob.ec).  

 

La LOSNCP determina los principios y normas para regular los 

procedimientos y esta ley a su vez se basa en el Reglamento General del 

Estado emitido por el Econ. Rafael Correa Delgado Presidente del país y 

publicado en el Suplemento del Registro Oficial 399 del 8 de agosto del 

2008, en el cual se establece que el SNCP 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, mediante procedimientos ágiles, 

transparentes, eficientes y tecnológicamente actualizados. 

 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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Este reglamento determina la descripción y especificaciones de cada una 

de las normas, políticas, procedimientos, obligaciones y demás 

información  con los cuales se desarrollará todos los procesos de 

adquisiciones por parte de las entidades  contratantes, este reglamento 

fue expedido de acuerdo al Decreto Ejecutivo 170. 

 

 De acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública,  se entiende por entidades contratantes a: Los organismos, las 

entidades o en general las personas jurídicas previstas en el artículo 1 de 

que dice:  

“Art. 1.- Objeto y ámbito.- Esta Ley establece el Sistema Nacional de 

Contratación Pública y determina los principios y normas para regular los 

procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de 

bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de 

consultoría, que realicen: 

 

1. Los Organismos y dependencias de las Funciones del Estado. 

2. Los Organismos Electorales. 

3. Los Organismos de Control y Regulación. 

4. Las entidades que integran el Régimen Seccional Autónomo. 

5. Los Organismos y entidades creados por la Constitución o la Ley para 

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

o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

6. Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la 

prestación de servicios públicos. 

7. Las corporaciones, fundaciones o sociedades civiles en cualquiera de 

los siguientes casos:  
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a) Estén integradas o se conformen mayoritariamente con cualquiera de 

los organismos y entidades señaladas en los números 1 al 6 de este 

artículo o, en general por instituciones del Estado; o,  

b) Que posean o administren bienes, fondos, títulos, acciones, 

participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y 

todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea 

cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los provenientes de 

préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro título se realicen 

a  favor del Estado o de sus instituciones; siempre que su capital o los 

recursos que se le asignen, esté integrado en el cincuenta (50%) por 

ciento o más con participación estatal; y en general toda contratación en 

que se utilice, en cada caso, recursos públicos en más del cincuenta 

(50%) por ciento del costo del respectivo contrato. 

 

8. Las compañías mercantiles cualquiera hubiere sido o fuere su origen, 

creación o constitución que posean o administren bienes, fondos, títulos, 

acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, 

subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus 

instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los 

provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro 

título se realicen a favor del Estado o de sus instituciones; siempre que su 

capital, patrimonio o los recursos que se le asignen, esté integrado en el 

cincuenta (50%) por ciento o más con participación estatal; y en general 

oda contratación en que se utilice, en cada caso, recursos públicos en 

más del cincuenta (50%) por ciento del costo del respectivo contrato. Se 

exceptúan las personas jurídicas a las que se refiere el numeral 8 del 

artículo 2 de esta Ley, que se someterán al régimen establecido en esa 

norma.”42 

 

  

En cuanto a los objetivos de la ley Orgánica  del Sistema Nacional  de 

Contratación Pública, señala:  

 

 

                                                           
42

 LEY ORGÁNICA DEL SISTAM NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. ACTULIZADA AL 2014. 
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“Art.  9.-  Objetivos del sistema.-  Son objetivos prioritarios del Estado, en 

materia de contratación pública, los siguientes: 

1. Garantizar la calidad del gasto público y su ejecución en concordancia 

con el Plan Nacional de Desarrollo; 

2. Garantizar la ejecución plena de los contratos y la aplicación efectiva 

de las normas contractuales; 

 

3. Garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en la 

contratación pública; 

4. Convertir la contratación pública en un elemento dinamizador de la 

producción nacional; 

5. Promover la participación de artesanos, profesionales, micro, pequeñas 

y medianas empresas con ofertas competitivas, en el marco de esta Ley; 

6. Agilitar, simplificar y adecuar los procesos de adquisición a las distintas 

necesidades de las políticas públicas y a su ejecución oportuna; 

7. Impulsar la participación social a través de procesos de veeduría 

ciudadana que se desarrollen a nivel nacional, de conformidad con el 

Reglamento; 

8. Mantener una sujeción efectiva y permanente de la contratación pública 

con los sistemas de planificación y presupuestos del Gobierno central y 

de los organismos seccionales; 

9. Modernizar los procesos de contratación pública para que sean una 

herramienta de eficiencia en la gestión económica de los recursos del 

Estado; 

 

10. Garantizar la permanencia y efectividad de los sistemas de control de 

gestión y transparencia del gasto público; y, 

11. Incentivar y garantizar la participación de proveedores confiables y 

competitivos en el SNCP."43 

 

De las disposiciones legales transcritas, podemos colegir entonces que 

                                                           
43

 LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 
Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizada al 2013. 
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el Sistema Nacional de Contratación Pública se constituye en todo ese 

conjunto de principios, normas, procedimientos y mecanismos que 

íntimamente relacionados de manera organizada permitirán orientar de 

manera eficaz la planificación, programación, control, 

presupuestos, administración y ejecución de todas las contrataciones 

realizadas por las entidades contratantes sujetas a la presente Ley, 

determinadas en su ámbito de aplicación. (Art. 1 LOSNCP) 

Por otro lado es necesario manifestar que el Instituto Nacional de 

Contratación Pública (INCOP) es el organismo rector de la contratación 

pública en el Ecuador, creado por la Ley con amplias atribuciones 

determinadas a través de la misma, órgano que junto con otras 

instituciones del sector público forman parte del Sistema Nacional de 

Contratación Pública en el Ecuador dentro del ámbito de sus 

competencias. 

 

Finalmente 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, promoviendo la participación de artesanos, 

profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país 

mediante ofertas competitivas, todo esto modernizando los procesos de 

manera continua, para llegar de ésta manera a convertir a la contratación 

pública en nuestro país en un elemento dinamizador de la producción 

nacional. 
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Concordante con esta disposición legal, el  Art.  225 de la Constitución de 

la República del Ecuador, señala:  

“El sector público comprende: 

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

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

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

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

o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

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

autónomos descentralizados para la prestación de servicios 

públicos.”44 

 

 El Art. 227 ibídem establece que: 

 

 “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se 

rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación.”45 

 

Dentro de este contexto, los principios de transparencia y publicidad se 

constituyen en medios para proteger la integridad de las actuaciones de la  

                                                           
44

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Actualizada al 204. Pág.  64 
45

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Actualizada al 204. Pág.  64 
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Administración Pública, es decir, su aplicación se traduce en mecanismos 

para cumplir con los valores y bases de toda democracia y para evitar la 

temida corrupción. 

 

Dentro de los principios señalados, considero que los de mayor relevancia 

e injerencia en los procesos de contratación pública son los de 

transparencia y publicidad; y, dentro de estos procesos de contratación, 

las licitaciones son los procesos de mayor importancia por el monto de la 

contratación.  

 

De conformidad con la Constitución  de la República del Ecuador,  nuestro 

país, es un Estado Social de Derecho, fundado en la prevalencia del 

interés general, entre cuyos fines esenciales se encuentra el servir a la 

comunidad y promover la prosperidad general, garantizar los principios, 

deberes y derechos consagrados constitucionalmente. 

 

Para el cumplimiento de los fines del Estado, es necesario el 

aprovisionamiento de bienes y servicios por parte de los órganos públicos 

mediante la contratación. Luego el objeto de los contratos no es otro que 

la adquisición de bienes y servicios tendientes a lograr los fines del 

Estado en forma legal, armónica y eficaz.  

 

De acuerdo a lo que dispone el art. 33 de la Ley Orgánica de Contratación 

Pública,  la máxima autoridad de la Entidad Contratante, siempre antes de 

resolver la adjudicación, declarará desierto el procedimiento de manera 
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total o parcial, en los siguientes casos: a. Por no haberse presentado 

oferta alguna; b. Por haber sido inhabilitadas las ofertas presentadas por 

incumplimiento de las condiciones o requerimientos establecidos en los 

Pliegos; c. Por no celebrarse el contrato por causas imputables al 

adjudicatario, siempre que no sea posible adjudicar el contrato a otro 

oferente; y, d. Por considerarse inconvenientes para los intereses 

nacionales o institucionales todas las ofertas o la única presentada. La 

declaratoria de inconveniencia deberá estar sustentada en razones 

económicas, técnicas o jurídicas.  

A mi criterio considero que es necesario incrementar otras causas por las 

cuales la entidad, puede declarar desierto el procedimiento, tales, como: 

a. Que el procedimiento tenga omisiones o desviaciones sustanciales a 

los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. b. Que suministre 

información falsa; y. c) Cuando el adjudicatario no celebre el contrato 

dentro del término establecido por esta Ley, con la finalidad de  buscar 

soluciones, que ayuden a mejorar y tener una norma eficaz, eficiente, que 

permita cumplir con el fin que tiene la Administración Pública como es 

satisfacer las necesidades colectivas e institucionales y así evitar 

falencias, que pueden afectar a las partes contratantes, en aras de evitar 

inconvenientes que puede acarrear serios problemas, sean estos legales, 

técnicos o económicos. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

Luego de haber concluido el presente trabajo investigativo, he llegado a 

las siguientes conclusiones. 

 

PRIMERA: 

En la actualidad la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, estipula 4 casos por los que la máxima autoridad contratante 

podrá declarar desierto los procesos, lo cual no  garantiza de manera 

adecuada el principio de transparencia establecido en la Carta Magna, por 

cuanto impide que la entidad contratante pueda declarar desierto el 

procedimiento debido a que existen errores u omisiones que pueden 

causar perjuicios al Estado. 

 

SEGUNDA: 

 

En el Art 33 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública,  no se regula de manera clara los casos en que la máxima 

autoridad de la entidad contratante pueda declarar desierto el 

procedimiento de manera total o parcial  se generan  falencias de orden 

legal, técnico y económico. 
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TERCERA: 

Es necesario incorporar nuevos casos por las cuales  la máxima entidad 

contratante pueda declarar desierto un procedimiento, a fin de garantizar 

el principio de transparencia, establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

CUARTA: 

 

Es necesario proponer un Proyecto de Reforma Legal, al Art. 33 de la Ley 

Orgánica de Contratación Pública, relacionado a los casos en los que la 

máxima autoridad de la entidad contratante, puede declarar desierto un 

procedimiento, regulando lo siguiente: a. Una vez concluido el período de 

la puja o de la negociación, de ser el caso, por causas legales, 

económicas o técnicas, no se pueda o deba celebrar el contrato, por ser 

inconveniente a los intereses nacionales o/y institucionales; y, b. Esté 

suficientemente justificado que debido a errores u omisiones,  de 

continuar el procedimiento podría causarse perjuicio al órgano o ente 

contratante. 

 

 

 

 



80 
 

  

9. RECOMENDACIONES. 

 

PRIMERA. 

 

 Al  Estado  como garante de los derechos de todas las personas tanto 

naturales como jurídicas, debe proteger a la sociedad y precautelar los 

intereses de sus instituciones a través de la creación o actualización de 

leyes que eviten inconvenientes jurídicos, perjuicios económicos, 

corrupción y que tales leyes sean claras y objetivas. 

 
SEGUNDA: 
 
 
A la Asamblea Nacional, debe reformar la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública y su Reglamento,  con la finalidad de ir 

eliminando las incongruencias existentes y de esta manera evitar 

falencias de orden legal, económico y técnico. 

 

TERCERA: 

 

A la Asamblea nacional,  debe incorporar nuevos casos por las cuales  la 

máxima entidad contratante pueda declarar desierto un procedimiento, a 

fin de garantizar el principio de transparencia, establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador. 
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CUARTA: 

 

A la Asamblea Nacional que  reforme el Art. 33 de la Ley Orgánica de 

Contratación Pública, relacionado a los casos en los que la máxima 

autoridad de la entidad contratante, puede declarar desierto un 

procedimiento incorporando lo siguiente: a. Una vez concluido el período 

de la puja o de la negociación, de ser el caso, por causas legales, 

económicas o técnicas, no se pueda o deba celebrar el contrato, por ser 

inconveniente a los intereses nacionales o/y institucionales; y, b. Esté 

suficientemente justificado que debido a errores u omisiones,  de 

continuar el procedimiento podría causarse perjuicio al órgano o ente 

contratante. 
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9.1 Propuesta de Reforma Jurídica. 

 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

 

QUE: Es deber del Estado proteger a la sociedad y precautelar los 

intereses de sus instituciones a través de la creación o actualización de 

leyes que eviten inconvenientes jurídicos, perjuicios económicos, 

corrupción y que tales leyes sean claras y objetivas.   

 

QUE: Es indispensable reformar la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y su Reglamento,  con la finalidad de ir eliminando 

las incongruencias existentes y de esta manera evitar falencias de orden 

legal, económico y técnico.  

 

QUE: En ejercicio de las facultades Constitucionales y legales que le 

concede el Art. 120, numeral 6 de la Constitución  de la República del 

Ecuador, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA A LAEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL 

DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

 

AGREGUESE.- En el Art. 33, agréguese los siguientes numerales: 

 

5.- Una vez concluido el período de la puja o de la negociación, de 

ser el caso, por causas legales, económicas o técnicas, no se pueda 

o deba celebrar el contrato, por ser inconveniente a los intereses 

nacionales o/y institucionales; y,  

 

6. Esté suficientemente justificado que debido a errores u omisiones,  

de continuar el procedimiento podría causarse perjuicio al órgano o 

ente contratante. 

 

Artículo Final.- la presente ley  entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dada, en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, en la Sala 

de Sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador a los cinco días del 

mes de diciembre del dos mil catorce.  

  

  
  

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

SECRETARIA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
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11. ANEXOS. 

 

ANEXOS NRO. 1 

PROYECTO 

 

1. TEMA: 

 

“REFORMAS LEGALES AL ART. 33 DE LA LEY ORGÁNICA 

DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, RELACIONADO A LA 

DECLARATORIA DE PROCEDIMIENTO DESIERTO” 

 

2. PROBLEMÀTICA: 

 

El Art. 227  de la Constitución de la República del Ecuador, establece que 

la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se 

rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación. 

 

Dentro de este contexto, los principios de transparencia y publicidad se 

constituyen en medios para proteger la integridad de las actuaciones de la  
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Administración Pública, es decir, su aplicación se traduce en mecanismos 

para cumplir con los valores y bases de toda democracia y para evitar la 

temida corrupción. 

La Carta Magna, al referirse a  al  sector público, en el  Art.  225 señala 

que la conforman a. Los organismos y dependencias de las funciones 

Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control 

Social; b. Las entidades que integran el régimen autónomo 

descentralizado; c. Los organismos y entidades creados por la 

Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la 

prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades 

económicas asumidas por el Estado; d. Las personas jurídicas creadas 

por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la 

prestación de servicios públicos, por ende todas estas instituciones 

deberán seguir los lineamientos establecidos por la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública para efectos de celebrar un 

contrato público. 

De conformidad con la Constitución  de la República del Ecuador,  nuestro 

país, es un Estado Social de Derecho, fundado en la prevalencia del 

interés general, entre cuyos fines esenciales se encuentra el servir a la 

comunidad y promover la prosperidad general, garantizar los principios, 

deberes y derechos consagrados constitucionalmente. 
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Para el cumplimiento de los fines del Estado, es necesario el 

aprovisionamiento de bienes y servicios por parte de los órganos públicos 

mediante la contratación. Luego el objeto de los contratos no es otro que 

la adquisición de bienes y servicios tendientes a lograr los fines del 

Estado en forma legal, armónica y eficaz.  

De acuerdo a lo que dispone el art. 33 de la Ley Orgánica de Contratación 

Pública,  la máxima autoridad de la Entidad Contratante, siempre antes de 

resolver la adjudicación, declarará desierto el procedimiento de manera 

total o parcial, en los siguientes casos: a. Por no haberse presentado 

oferta alguna; b. Por haber sido inhabilitadas las ofertas presentadas por 

incumplimiento de las condiciones o requerimientos establecidos en los 

Pliegos; c. Por no celebrarse el contrato por causas imputables al 

adjudicatario, siempre que no sea posible adjudicar el contrato a otro 

oferente; y, d. Por considerarse inconvenientes para los intereses 

nacionales o institucionales todas las ofertas o la única presentada. La 

declaratoria de inconveniencia deberá estar sustentada en razones 

económicas, técnicas o jurídicas.  

A mi criterio considero que es necesario incrementar otras causas por las 

cuales la entidad, puede declarar desierto el procedimiento, tales, como: 

a. Que el procedimiento tenga omisiones o desviaciones sustanciales a 

los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. b.Que suministre 

información falsa; y. c) Cuando el adjudicatario no celebre el contrato 

dentro del término establecido por esta Ley, con la finalidad de  buscar 

soluciones, que ayuden a mejorar y tener una norma eficaz, eficiente, que 
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permita cumplir con el fin que tiene la Administración Pública como es 

satisfacer las necesidades colectivas e institucionales y así evitar 

falencias, que pueden afectar a las partes contratantes, en aras de evitar 

inconvenientes que puede acarrear serios problemas, sean estos legales, 

técnicos o económicos. 

 

3. JUSTIFICACIÒN. 

Como estudiante del Módulo XII de la Carrera de Derecho, de la 

Universidad Nacional de Loja,  Modalidad de Estudios a Distancia, con la 

finalidad de dar cumplimiento a uno de los requisitos para optar por el 

Grado de Abogado, que creído pertinente realizar un estudio sobre el 

tema titulado: “REFORMAS LEGALES AL ART. 33 DE LA LEY 

ORGÀNICA DE CONTRATACIÒN PÙBLICA, RELACIONADO  A LA 

DECLARATORIA DE PROCEDIMIENTO DESIERTO”. 

Social. 

El tema planteado,  es de notoria relevancia, toda vez que las diversas 

entidades de la Administración Pública se han visto en serios conflictos al 

momento de declarar desierto un procedimiento, ya sea porque  el 

procedimiento tenga omisiones o desviaciones sustanciales a los 

requisitos exigidos en el pliego de condiciones; o que se suministre 

información falsa; y. cuando el adjudicatario no celebre el contrato dentro 

del término establecido por esta Ley, con la finalidad de  buscar 

soluciones, que ayuden a mejorar y tener una norma eficaz, eficiente, que 
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permita cumplir con el fin que tiene la Administración Pública como es 

satisfacer las necesidades colectivas e institucionales y así evitar 

falencias, que pueden afectar a las partes contratantes, en aras de evitar 

inconvenientes que puede acarrear serios problemas, sean estos legales, 

técnicos o económicos. 

Si bien es cierto la Constitución de la República del Ecuador, garantiza el 

principio de transparencia en la contratación pública, por ende es 

necesario establecer los mecanismos necesarios, a fin de que los 

procesos sean transparentes. 

Por lo expuesto considero que es un tema importante toda vez que existe  

insuficiencia jurídica de la normativa que regula lo relacionado a las 

causas por las cuales la máxima autoridad de la entidad contratante, 

pueda declarar desierto un procedimiento de contratación pública. 

Académica. 

Considero que mediante el desarrollo de la temática planteada,  me 

servirá primeramente para cumplir con una de los requisitos, previos a la  

Graduación y por cuanto el objeto de estudio es de vital relevancia y de 

notoria trascendencia social en la actualidad, toda vez que en la práctica 

jurídica, la máxima autoridad de la entidad contratante, se ve en serios 

conflictos al no tener una causal por la cual declarar desierto un 

procedimiento por las causas que he detallado en líneas anteriores debido 

a que no se encuentra legislado. 
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Jurídica. 

El presente trabajo investigativo, es de vital importancia ya que a través 

del estudio doctrinal y jurídico de la materia a tratar me permitirá tener un 

mayor conocimiento y una amplia visión sobre el objeto de estudio antes 

referido, aportando de este modo a una mejor compresión y percepción 

del mismo.  Es así, que dicho tema de estudio, será tratado y abordado 

con tal seriedad y responsabilidad, ser de notable connotación en la 

actualidad; por cuanto es necesario reformar el art. 33 de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, relacionado  a la 

declaratoria de procedimiento desierto 

Además es de vital aplicación a la realidad socio-jurídica en la que nos 

desenvolvemos, es así que debe ser conocido y aprovechado 

correctamente por todos quienes estamos inmersos en el estudio del 

Derecho. 

4. OBJETIVOS. 

4.1 OBJETIVO GENERAL. 

 Realizar un estudio jurídico- doctrinario, relacionado  a la 

declaratoria de procedimiento desierto, en la Ley Orgánica de 

Contratación Pública. 
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4.2 OBJETIVOS ESPECÌFICOS. 

 

 Demostrar que  al no regularse de manera clara los casos en que 

la máxima autoridad de la entidad contratante pueda declarar 

desierto el procedimiento de manera total o parcial  se generan  

falencias de orden legal, técnico y económico.  

 

 Establecer la necesidad de incorporar nuevos casos por las cuales  

la máxima entidad contratante pueda declarar desierto un 

procedimiento, a fin de garantizar el principio de transparencia, 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

 Proponer un Proyecto de Reforma Legal, al Art. 33 de la Ley 

Orgánica de Contratación Pública, relacionado a los casos en los 

que la máxima autoridad de la entidad contratante, puede declarar 

desierto un procedimiento. 

 

4.3. HIPÓTESIS. 

 

Al no regularse de manera clara los casos en que la máxima autoridad de 

la entidad contratante pueda declarar desierto el procedimiento de 

manera total o parcial,  se generan  falencias de orden legal, técnico y 

económico, por ende existe la necesidad de incorporar nuevos casos por 

las cuales  la máxima entidad contratante pueda declarar desierto un 
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procedimiento, a fin de garantizar el principio de transparencia, 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

5. MARCO TEÓRICO. 

 

En términos generales, contrato, según Cabanellas, es: 

“Una especie particular de convención cuya carácter propio consiste en 

ser productor de obligaciones; este autor cita dentro de su definición, 

líneas más adelante, a Savigny, definiendo al contrato como “el concierto 

de dos o más voluntades sobre una declaración de voluntad común, 

destinada a reglar sus relaciones jurídica.” 46 

 

 Es decir el contrato es el acuerdo de dos voluntades y que se 

comprometen de mutuo acuerdo a realizar una cosa. 

 

El tratadista Roberto Dromi, conceptúa al contrato administrativo como 

“toda declaración bilateral o de voluntad común, productora de efectos 

jurídicos entre dos personas de la cual una está en ejercicio de la función 

administrativa.”47 

 

Para Forsthoff, Ernst, citado por  Marco Idrobo, establece que son: 

 
“Todos aquellos en que aparece la imposición unilateral de obligaciones 
estatales por medio de las funciones de creación normativa y ejecutiva 
que se complementan por actos jurídicos bilaterales en forma de 
contratos, convenios, acuerdos, etc., todos los cuales tienen de común el 
emanar la manifestación de una voluntad coincidente de las partes.”  
 

                                                           
46

 CABANELLAS, guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Elemental, Corporaciòn de Estudios y 
Publicaciones. Actualizado al 2005. Editorial Heliasta. Pág. 35 
47

 Dromi Roberto. (1998) Derecho Administrativo, Séptima Edición, Editorial Ciudad Argentina, 

Buenos Aires. Pàg. 67 
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Para Jeze Gastón en su libro “Servicios Públicos y contratos 

Administrativos” establece que: 

 
 “Son contratos administrativos los realizados por la administración para 
asegurar el funcionamiento de un servicio público, y se rigen por reglas 
especiales distintas a las aplicables a las relaciones de los particulares 
entre sí.” 48 
Es decir que el contrato es un acuerdo de voluntades, formado entre dos 

o más personas, que genera derechos y obligaciones para cada uno de 

ellos, reglando sus relaciones jurídicas dentro del mismo. 

 
 
Según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

señala: 

 

“Se refiere a todo procedimiento concerniente a la adquisición o 

arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o prestación de 

servicios, incluidos los de consultoría. Se entenderá que cuando el 

contrato implique la fabricación, manufactura o producción de bienes 

muebles, el procedimiento será de adquisición de bienes a los de 

arrendamiento mercantil con opción a compra.”49 

  

Los contratos públicos, son el acuerdo de voluntades entre dos partes, un 

ente público y una persona natural o jurídica, con derechos y 

obligaciones, a través de la cual se adquiere un bien, se ejecuta una obra 

o se presta un servicio, incluido actualmente los de consultoría, y para 

entender mejor, definiré a cada uno de ellos. 
                                                           
48

 IDROBO ARCINIEGA,  Marco. (1998) El Derecho y la Contratación Pública, Universidad 

Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador.  

 
49

 Art. 6, numeral 5, de LOSNCP 
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Los Sistemas de Contratación Pública en América Latina y en el caso de 

Ecuador en particular se crearon con el objetivo de optimizar los procesos 

de compras del sector público, para lograr una adecuada administración 

de los fondos del Estado y reducir los riesgos de corrupción inherentes a 

la presencia de personal decisorio en los procesos de adquisición de 

bienes y servicios por parte de entidades estatales en cuantías de menor 

y mayor tamaño. Para que esta optimización resulte eficaz, fue muy 

importante la identificación de los aspectos vulnerables que surgen en las  

diferentes etapas del proceso de contratación pública, utilizando 

diferentes metodologías para medir los problemas en el sistema de 

compras públicas que se utilizaba, determinándose que existían 

problemas relacionados con el planeamiento discrecional de las compras; 

la falta de acceso a la información por parte de proveedores y público en 

general; una débil institucionalidad; y la falta de mecanismos de control 

social.  

A partir de que la Ley Orgánica del SNCP  (LOSNCP) entró en vigencia 

en agosto del 2008, el Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP) 

como organismo rector controla que todas las entidades del Estado hagan 

públicas sus contrataciones, sean estas realizadas por subastas, 

licitaciones o por catálogos. 

Es por tanto muy importante saber si realmente se ha conseguido, con la 

implementación del SNCP, que los once objetivos primordiales 

consagrados en la Ley orgánica de creación del Instituto de Compras 
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públicas se hayan cumplido, garantizando la calidad del gasto público, 

verificando el cumplimiento a cabalidad de lo que se establece en los 

contratos, con transparencia, evitando discrecionalidad y promoviendo la 

participación de todos los sectores productivos del país. 

Con la implantación del SNCP, normalizado a través de la LOSNCP, 

administrado por el INCOP y controlado por la Contraloría General del 

Estado, todas las instituciones del Estado deben hacer públicas sus 

contrataciones, mediante cualquiera de los procedimientos y normativas 

definidos, con el propósito de cumplir con objetivos claros de obtener 

ahorro, calidad del gasto público, así como transparencia y evitar la 

discrecionalidad en los diferentes procesos de contratación pública.  

 Según la Ley Orgánica de Contratación Pública todas las entidades 

públicas o las empresas de economía mixta donde el Estado tenga más 

del 50% de participación, deben obligatoriamente realizar sus compras a 

través del Portal del INCOP (www.compraspublicas.gob.ec).  

La LOSNCP determina los principios y normas para regular los 

procedimientos y esta ley a su vez se basa en el Reglamento General del 

Estado emitido por el Econ. Rafael Correa Delgado Presidente del país y 

publicado en el Suplemento del Registro Oficial 399 del 8 de agosto del 

2008, en el cual se establece que el SNCP 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 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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realicen con recursos públicos, mediante procedimientos ágiles, 

transparentes, eficientes y tecnológicamente actualizados. 

Este reglamento determina la descripción y especificaciones de cada una 

de las normas, políticas, procedimientos, obligaciones y demás 

información  con los cuales se desarrollará todos los procesos de 

adquisiciones por parte de las entidades  contratantes, este reglamento 

fue expedido de acuerdo al Decreto Ejecutivo 170. 

 De acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública,  se entiende por entidades contratantes a: Los organismos, las 

entidades o en general las personas jurídicas previstas en el artículo 1 de 

que dice:  

“Art. 1.- Objeto y ámbito.- Esta Ley establece el Sistema Nacional de 

Contratación Pública y determina los principios y normas para regular los 

procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de 

bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de 

consultoría, que realicen: 

 

1. Los Organismos y dependencias de las Funciones del Estado. 

2. Los Organismos Electorales. 

3. Los Organismos de Control y Regulación. 

4. Las entidades que integran el Régimen Seccional Autónomo. 

5. Los Organismos y entidades creados por la Constitución o la Ley para 

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

o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

6. Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la 

prestación de servicios públicos. 
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7. Las corporaciones, fundaciones o sociedades civiles en cualquiera de 

los siguientes casos:  

a) Estén integradas o se conformen mayoritariamente con cualquiera de 

los organismos y entidades señaladas en los números 1 al 6 de este 

artículo o, en general por instituciones del Estado; o,  

b) Que posean o administren bienes, fondos, títulos, acciones, 

participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y 

todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea 

cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los provenientes de 

préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro título se realicen 

a  favor del Estado o de sus instituciones; siempre que su capital o los 

recursos que se le asignen, esté integrado en el cincuenta (50%) por 

ciento o más con participación estatal; y en general toda contratación en 

que se utilice, en cada caso, recursos públicos en más del cincuenta 

(50%) por ciento del costo del respectivo contrato. 

 

8. Las compañías mercantiles cualquiera hubiere sido o fuere su origen, 

creación o constitución que posean o administren bienes, fondos, títulos, 

acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, 

subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus 

instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los 

provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro 

título se realicen a favor del Estado o de sus instituciones; siempre que su 

capital, patrimonio o los recursos que se le asignen, esté integrado en el 

cincuenta (50%) por ciento o más con participación estatal; y en general 

oda contratación en que se utilice, en cada caso, recursos públicos en 

más del cincuenta (50%) por ciento del costo del respectivo contrato. Se 

exceptúan las personas jurídicas a las que se refiere el numeral 8 del 

artículo 2 de esta Ley, que se someterán al régimen establecido en esa 

norma.”50 

 

 En cuanto a los objetivos de la ley Orgánica  del Sistema Nacional  de 

Contratación Pública, señala:  

 

 

                                                           
50

 LEY ORGÁNICA DEL SISTAM NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. ACTULIZADA AL 2014. 
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“Art.  9.-  Objetivos del sistema.-  Son objetivos prioritarios del Estado, en 

materia de contratación pública, los siguientes: 

 

1. Garantizar la calidad del gasto público y su ejecución en concordancia 

con el Plan Nacional de Desarrollo; 

 

2. Garantizar la ejecución plena de los contratos y la aplicación efectiva 

de las normas contractuales; 

 

3. Garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en la 

contratación pública; 

 

4. Convertir la contratación pública en un elemento dinamizador de la 

producción nacional; 

 

5. Promover la participación de artesanos, profesionales, micro, pequeñas 

y medianas empresas con ofertas competitivas, en el marco de esta Ley; 

 

6. Agilitar, simplificar y adecuar los procesos de adquisición a las distintas 

necesidades de las políticas públicas y a su ejecución oportuna; 

 

7. Impulsar la participación social a través de procesos de veeduría 

ciudadana que se desarrollen a nivel nacional, de conformidad con el 

Reglamento; 

 

8. Mantener una sujeción efectiva y permanente de la contratación pública 

con los sistemas de planificación y presupuestos del Gobierno central y 

de los organismos seccionales; 

 

9. Modernizar los procesos de contratación pública para que sean una 

herramienta de eficiencia en la gestión económica de los recursos del 

Estado; 
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10. Garantizar la permanencia y efectividad de los sistemas de control de 

gestión y transparencia del gasto público; y, 

 

11. Incentivar y garantizar la participación de proveedores confiables y 

competitivos en el SNCP."51 

 

De las disposiciones legales transcritas, podemos colegir entonces que 

el Sistema Nacional de Contratación Pública se constituye en todo ese 

conjunto de principios, normas, procedimientos y mecanismos que 

íntimamente relacionados de manera organizada permitirán orientar de 

manera eficaz la planificación, programación, control, 

presupuestos, administración y ejecución de todas las contrataciones 

realizadas por las entidades contratantes sujetas a la presente Ley, 

determinadas en su ámbito de aplicación. (Art. 1 LOSNCP) 

 

Por otro lado es necesario manifestar que el Instituto Nacional de 

Contratación Pública (INCOP) es el organismo rector de la contratación 

pública en el Ecuador, creado por la Ley con amplias atribuciones 

determinadas a través de la misma, órgano que junto con otras 

instituciones del sector público forman parte del Sistema Nacional de 

Contratación Pública en el Ecuador dentro del ámbito de sus 

competencias. 

 

Finalmente es preciso destacar que el Estado ecuatoriano a través del 

                                                           
51

 LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 
Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizada al 2013. 
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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, promoviendo la participación de artesanos, 

profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país 

mediante ofertas competitivas, todo esto modernizando los procesos de 

manera continua, para llegar de ésta manera a convertir a la contratación 

pública en nuestro país en un elemento dinamizador de la producción 

nacional. 

Concordante con esta disposición legal, el  Art.  225 de la Constitución de 

la República del Ecuador, señala:  

“El sector público comprende: 

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

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

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

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

o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

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

autónomos descentralizados para la prestación de servicios 

públicos.”52 

 

 El Art. 227 ibídem establece que: 

 

                                                           
52

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Actualizada al 204. Pág.  64 
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 “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se 

rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación.”53 

 

Dentro de este contexto, los principios de transparencia y publicidad se 

constituyen en medios para proteger la integridad de las actuaciones de la  

Administración Pública, es decir, su aplicación se traduce en mecanismos 

para cumplir con los valores y bases de toda democracia y para evitar la 

temida corrupción. 

 

Dentro de los principios señalados, considero que los de mayor relevancia 

e injerencia en los procesos de contratación pública son los de 

transparencia y publicidad; y, dentro de estos procesos de contratación, 

las licitaciones son los procesos de mayor importancia por el monto de la 

contratación.  

 

De conformidad con la Constitución  de la República del Ecuador,  nuestro 

país, es un Estado Social de Derecho, fundado en la prevalencia del 

interés general, entre cuyos fines esenciales se encuentra el servir a la 

comunidad y promover la prosperidad general, garantizar los principios, 

deberes y derechos consagrados constitucionalmente. 

Para el cumplimiento de los fines del Estado, es necesario el 

aprovisionamiento de bienes y servicios por parte de los órganos públicos 

                                                           
53

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Actualizada al 204. Pág.  64 
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mediante la contratación. Luego el objeto de los contratos no es otro que 

la adquisición de bienes y servicios tendientes a lograr los fines del 

Estado en forma legal, armónica y eficaz.  

 

De acuerdo a lo que dispone el art. 33 de la Ley Orgánica de Contratación 

Pública,  la máxima autoridad de la Entidad Contratante, siempre antes de 

resolver la adjudicación, declarará desierto el procedimiento de manera 

total o parcial, en los siguientes casos: a. Por no haberse presentado 

oferta alguna; b. Por haber sido inhabilitadas las ofertas presentadas por 

incumplimiento de las condiciones o requerimientos establecidos en los 

Pliegos; c. Por no celebrarse el contrato por causas imputables al 

adjudicatario, siempre que no sea posible adjudicar el contrato a otro 

oferente; y, d. Por considerarse inconvenientes para los intereses 

nacionales o institucionales todas las ofertas o la única presentada. La 

declaratoria de inconveniencia deberá estar sustentada en razones 

económicas, técnicas o jurídicas.  

A mi criterio considero que es necesario incrementar otras causas por las 

cuales la entidad, puede declarar desierto el procedimiento, tales, como: 

a. Que el procedimiento tenga omisiones o desviaciones sustanciales a 

los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. b.Que suministre 

información falsa; y. c) Cuando el adjudicatario no celebre el contrato 

dentro del término establecido por esta Ley, con la finalidad de  buscar 

soluciones, que ayuden a mejorar y tener una norma eficaz, eficiente, que 

permita cumplir con el fin que tiene la Administración Pública como es 

satisfacer las necesidades colectivas e institucionales y así evitar 
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falencias, que pueden afectar a las partes contratantes, en aras de evitar 

inconvenientes que puede acarrear serios problemas, sean estos legales, 

técnicos o económicos. 

 

6. METODOLOGÍA. 

 

La metodología a ser utilizada, como procedimiento importante para la 

obtención de resultados deseados será constantemente ajustada y 

valorada en un proceso de trabajo investigativo.  

Es preciso indicar que para la ejecución de la presente  investigación  me     

apoyaré de los distintos métodos y técnicas que la investigación científica 

que proporciona; así como en el estudio teórico de los referentes 

doctrinarios y legales, que nos ayudarán a comprender en mejor forma el 

problema a investigar. 

6.1 Métodos. 

 La investigación descriptiva: permite conocer el problema dentro de 

una circunstancia espacio -  temporal determinada, es decir cómo es y 

cómo se manifiesta un determinado fenómeno social. 

 La investigación cuantitativa: que es la investigación clásica 

tradicional, nos entrega datos contables y en donde la población es 

pasiva. 

 La investigación cualitativa: es aquélla en la cual participan los 

individuos y comunidad para solucionar sus propias necesidades y 
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problemas bajo la guía de profesionales, pero con la participación directa 

de todos los interesados. Es considerada como un proceso activo, porque 

modifica y transforma el medio en el que se lleva a cabo y sobre el que 

actúa. 

Tomando en cuenta que la metodología  de investigación es el conjunto 

de procedimientos utilizados para llegar a comprender un problema y 

producir conocimientos, se aplicará los siguientes métodos: 

EL MÉTODO CIENTÍFICO: Es un método de investigación usado 

principalmente en la producción de conocimiento en las ciencias. Para ser 

llamado científico, un método de investigación debe basarse en la 

empírica y en la medición, sujeto a los principios específicos de las 

pruebas de razonamiento; consiste en la observación sistemática, 

medición y experimentación, y la formulación, análisis y modificación de 

las hipótesis 

MÉTODO ANALÍTICO: El análisis de un objeto significa comprender sus 

características a través de las partes que lo integran, se hace una 

separación de sus componentes y se observa y analiza a cada uno de 

ellos, a fin de establecer su comportamiento individual y grupal, y así, 

obtener las características generales del objeto que se quiere conocer, se 

aplicará al realizar el análisis de los diferentes procesos e instrumentos 

que se utilicen. 

MÉTODO SINTÉTICO: Este método resume, y demuestra el hecho desde 

el punto de vista global, constituye un reconocimiento integral, significa un 

resumen general y no un resumen particular de los hechos más 
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sobresalientes del  mismo, se aplicará para la elaboración del marco 

teórico. 

MÉTODO INTERPRETATIVO:   Se Trata del análisis y de la reflexión 

fundamentada y profunda de los textos legales, se utilizará al realizar el 

respectivo análisis de los artículos de los diferentes cuerpos legales 

citados. 

MÉTODO DIALÉCTICO: En la dialéctica materialista se encuentran 

comprendidas la inducción y la deducción, como fases parciales 

necesarias, pero no suficientes, del proceso del conocimiento científico.  

Como consecuencia de lo anterior, la dialéctica supera a la deducción y a 

la inducción, se distinguen claramente de ellas en sus cualidades 

fundamentales y representa el proceso de conocimiento científico y su 

integridad y concreción, se aplicará en la elaboración de los diferentes 

conceptos teóricos y en la formulación de las diferentes estructuras  

investigativas prácticas. Como técnica del método científico se utilizará en 

la investigación de campo se utilizará la encuesta. 

MÉTODO COMPARATIVO: es un procedimiento de búsqueda 

sistemática de similitudes léxicas y fonética, el cual será utilizado en el 

estudio comparativo de las legislaciones de los diversos países. 

6.2 Técnicas e Instrumentos  (Encuesta y Entrevista) 

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya 

que integra la estructura por medio de la cual se organiza la investigación. 
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En cuanto a las técnicas, utilizaré las técnicas necesarias que todo tipo de 

investigación científica  requiere. Para el acopio de los contenidos teóricos 

o Revisión de la Literatura y para la ejecución de la investigación de 

campo, elaboraré fichas bibliográficas que me permitan identificar, 

seleccionar y obtener la información requerida;  y fichas nemotécnicas de 

comentario para recolectar la información doctrinaria; mientras que, para 

la investigación de campo aplicaré treinta encuestas y cinco entrevistas a 

los  profesionales en Derecho así como a las autoridades de las entidades 

pùblicas. Realizaré así mismo el estudio de casos judiciales que  

reforzarán la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. La 

investigación de campo se concretará  a consultas de opción a personas 

conocedoras de la problemática, las que serán realizadas aplicando los 

procedimientos y técnicas de investigación correspondientes, que 

permitirán el análisis de la información, orientado a verificar los objetivos 

formulados, para tomar como base jurídica de los fundamentos para la 

reforma legal. 

Los resultados de la investigación  se presentarán de forma ilustrada ya 

sea mediante tablas, barras o cronogramas  estadísticos y en forma 

discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y para 

arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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6.3 Esquema Provisional del Informe Final. 

 

El esquema provisional para el informe final de la investigación socio-

jurídica propuesta, tendrá el siguiente esquema: 

El acopio de la información teórica o Revisión de la Literatura, contendrá 

las siguientes temáticas: a) MARCO CONCEPTUAL, abordaré conceptos 

sobre el tema de estudio; MARCO DOCTRINARIO, contendrá los criterios 

de los diversos tratadistas, relacionados  a la terminación de la unión de 

hecho por el matrimonio con tercera persona; d) MARCO JURÍDICO,  en 

este punto se tratara sobre las disposiciones legales, sobre el pago del 

impuesto a la renta. e) LEGISLACIÓN COMPARADA: contendrá la 

normativa internacional sobre   la terminación de la unión de hecho por el 

matrimonio con tercera persona. 

 

Los resultados de la investigación serán presentados en el informe final,  

de conformidad a lo establecido en el Art. 144 del Reglamento de 

Régimen Académico  y contendrá: Resumen en castellano traducido al    

inglés; Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; 

Resultados; Discusión; Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía; y, 

Anexos. 

 

Finalmente realizaré  una síntesis de la investigación  que se concretará 

en conclusiones y recomendaciones, entre las que estará la propuesta 

jurídica de reforma legal en relación a la temática planteada en la 

presente tesis. 
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7. CRONOGRAMA. 

AÑO 2014 

 

 

ACTIVIDADES 

Marzo  Abril Mayo Junio Julio 

1 2 3 4 1   2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 1. Problematización    X                 

 2. Elaboración del 

Proyecto 
    X X               

3. Presentación del 

Proyecto 
      X              

 4. Acopio de la 

información 

bibliográfica. 

        X X X           

 5. Investigación de 

Campo 
          X X X        

 6. Análisis de 

información 
             X X X     

 7. Elaboración del 

borrador del informe 

final 

                X X   

8. Sesión Reservada                   X  

9. Defensa Pública y 

Graduación. 
                   X 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

8.1 RECURSOS HUMANOS. 

 

PROPONENTE DEL PROYECTO:   

 

DIRECTOR DE TESIS: POR DESIGNARSE 

 

POBLACIÓN INVESTIGADA: Jueces, Abogados,  Población civil. 

8.2 RECURSOS MATERIALES. 

  

 

 

 

 

 

 

 

8.3 FINANCIAMIENTO. 

El total de los costos materiales asciende a MIL TRESCIENTOS  

CINCUENTA dólares de los Estados Unidos de Norte América ($ 1, 

350,00), para el efecto he recurrido a un crédito en el IECE. 

FRANCO ABAD RENGEL 

  150.00 

  150.00 

  150.00 

 

 500,00 

  200,00 

  1200,00 

 MATERIALES DE ESCRITORIO                   

 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 FOTOCOPIA 

 TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN 

 IMPRESIÓN Y EMPASTADO 

 IMPREVISTOS    

TOTAL 
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ANEXO NRO 2 

ENCUESTA. 

 

 

 

CARRERA DE DERECHO 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

ENCUESTA: 

Señor encuestado, con la finalidad de dar cumplimiento a uno de los 

requisitos establecidos por la Universidad Nacional de Loja,  Modalidad de 

Estudios a Distancia,  Carrera de Derecho, dígnese contestar la 

siguientes interrogantes, las cuales servirán de sustento para el desarrollo  

de la presente tesis de Abogado,  titulada: “REFORMAS LEGALES 

AL ART. 33 DE LA LEY ORGÀNICA DE CONTRATACIÒN 

PÙBLICA, RELACIONADO  A LA DECLARATORIA DE 

PROCEDIMIENTO DESIERTO.” 

1. ¿Conoce usted sobre el Sistema de Contratación Pública en el 

Ecuador? 

SI (      )    NO   (    ) 

2. Conoce usted sobre  a la declaratoria de procedimiento desierto, 

establecido en el Art. 33 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública? 

SI (      )    NO   (    ) 
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PORQUÉ?------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Estima usted que  al no regularse de manera clara los casos en 

que la máxima autoridad de la entidad contratante pueda declarar 

desierto el procedimiento de manera total o parcial  se generan  

falencias de orden legal, técnico y económico?  

 

SI (      )    NO   (    ) 

PORQUÉ?------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Considera usted que existe la necesidad de incorporar nuevos 

casos por las cuales  la máxima entidad contratante pueda declarar 

desierto un procedimiento, a fin de garantizar el principio de 

transparencia, establecido en la Constitución de la República del 

Ecuador.? 

 

SI (      )    NO   (    ) 

PORQUÉ?------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. ¿Cree usted que es necesario proponer un Proyecto de Reforma 

Legal, al Art. 33 de la Ley Orgánica de Contratación Pública, 

relacionado a los casos en los que la máxima autoridad de la 

entidad contratante, puede declarar desierto un procedimiento.? 

 

SI (      )    NO   (    ) 

PORQUÉ?------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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