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RESUMEN

La contratación pública da inicio a una nueva innovación en tecnología, esta sistematización
va enlazada con las transformaciones reflejadas en procedimientos más ágiles, transparentes
y eficientes donde las entidades del sector público puedan realizar sus contrataciones de
bienes y servicios de manera más rápida, gracias a la implementación de nuevas normativas
que permite incorporar a todos los sectores productivos, gremios profesionales, sean naturales
como jurídicos, prestación de servicios, permitiendo a la sociedad participar dentro de las
actividades programadas por Estado.
Bajo esta participación, los recursos económicos de cada administración gubernamental son
debidamente planificados e invertidos en la variedad de sectores que el gobierno central
necesite intervenir. Las adquisiciones que se realizan para las instituciones del sector público
han logrado mejorar sus estándares de cumplimiento y programación presupuestaria,
minimización de tiempos (que antes eran demasiado extensos), agilidad en los procesos,
inclusive se obtienen ahorros en la impresión de documentos, llegando a alcanzar la
eficiencia y efectividad al momento de ofrecer los servicios al cliente.
El presente trabajo práctico pretende determinar el procedimiento para la adquisición de tóner
y cartuchos que requiere el Hospital Universitario de Guayaquil, que, mediante la Ley del
Sistema de Contratación Pública, el Reglamento y las Resoluciones según el análisis se
estableció el proceso de subasta inversa electrónica, la misma debe cumplir con requisitos y
términos en los documentos precontractuales y los contractuales para ser aprobados por la
máxima autoridad.
Palabras clave: documentos precontractuales, subasta inversa, tecnología, normativa,
contratación pública.

ABSTRACT

Public procurement initiates a new innovation in technology, this systematization is linked to
the transformations reflected in more agile, transparent and efficient procedures where public
sector entities can make their contracting of goods and services more quickly, thanks to the
Implementation of new regulations that allow incorporating all productive sectors,
professional associations, natural and legal, provision of services, allowing society to
participate in the activities programmed by the State.
Under this participation, the economic resources of each government administration are
properly planned and invested in the variety of sectors that the central government needs to
intervene. The acquisitions made for public sector institutions have been able to improve their
compliance and budgetary programming standards, minimizing the time (which was
previously too long), agility in processes, even savings in the printing of documents, reaching
Achieve efficiency and effectiveness when offering services to the customer.
The present work intends to determine the procedure for the acquisition of toner and
cartridges required by the University Hospital of Guayaquil, which, through the Law of the
Public Procurement System, the Regulations and the Resolutions according to the analysis
established the reverse electronic auction process , It must comply with requirements and
terms in the pre-contractual documents and the contractual documents to be approved by the
highest authority.
Keywords: pre-contractual documents, reverse auction, technology, regulations, public
procurement.
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INTRODUCCIÓN

Las Contratación Pública en nuestro país fue creada 04 de agosto del 2008 mediante Decreto
Ejecutivo por el Gobierno Nacional, regida por principios de transparencia como indicio de
nitidez en el proceso de contratación., así mismo basado en la legalidad, en la economía y el
compromiso.

En la actualidad los procesos de contratación pública son sencillos y rápidos en su ejecución,
gracias a la implementación de la Ley Orgánica de Contratación Pública, cuya finalidad es
que las Instituciones del Estado con el presupuesto anual que se les otorga adquieran los
bienes y servicios necesarios de manera transparente.
La contratación pública en el Ecuador mediante su reforma en la ley ha mejorado su
estructura para lograr transparencia en las actividades de las instituciones públicas a nivel
nacional, incrementando la fiabilidad, de modo que tanto micro, pequeñas y medianas
empresas participan y aportan al desarrollo económico del país, así mismo, la innovación de
las plataformas electrónicas que proyecta más agilidad en el proceso.
El SERCOP incluye varios tipos de procesos de contratación en ellos constan los de
adquisición de bienes y servicios, consultoría y obra. La Subasta Inversa es un proceso
dinámico donde la entidad del sector público adquiere bienes y servicios siempre que no
consten en el catálogo electrónico, mediante el cual, se busca una mejor oferta y al mismo
tiempo se brinda a los proveedores la oportunidad de participar en estos procesos, donde el
Estado obtiene un ahorro por la baja de precios que se da en la puja.
La finalidad de este informe se direcciona a identificar el procedimiento para la adquisición
de cartuchos y tóner de acuerdo a las necesidades en las áreas administrativas y operativas del
Hospital Universitario de Guayaquil, aplicando las normativas vigentes para llevar con
transparencia el proceso, de la cual, se determina que
3

el tipo de

procedimiento de

contratación que se aplica en el caso práctico pertenece al procedimiento de Subasta Inversa
Electrónica, especificando el respectivo soporte que permite la contratación para adquirir
tóner y cartucho, verificando que el monto para el proceso de subasta inversa sea equivalente
al 0,0000002 del presupuesto inicial del estado como lo establece el Art.44 del Reglamento
de la LOSNCP, de la misma forma se comprobó que el bien no se encuentra dentro del
catálogo electrónico.
Para la realización de este trabajo nos basaremos en utilizar artículos científicos para
sustentar el contenido y su relevancia sobre el procedimiento dinámico de la subasta inversa
electrónica en el desarrollo del caso práctico, el mismo que daremos a conocer el
procedimiento, los documentos, resoluciones y otros requisitos de validez en estos tipos de
contratación.

Objetivo general es reconocer que tipo de procedimiento de contratación pública se emplea
para la adquisición de toners y cartuchos en las áreas administrativas y operativas en Hospital
Universitario de Guayaquil.
En tanto que los Objetivos específicos es conocer la normativa vigente para la aplicación del
proceso de subasta Inversa electrónica en adquisición de tóner y cartuchos y determinar los
documentos precontractuales y contractuales que se utilizan en el proceso de subasta inversa.
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DESARROLLO

 MARCO TEÓRICO
Las compras públicas a nivel internacional ofrecen experiencias sobre ciertas estrategias
aplicadas en la sociedad, ejerciendo un arduo trabajo y constante aprendizaje que en ellas se
describe la actualización de conocimientos con el fin de proteger sobre todo las adquisiciones
públicas. En el caso de Chile, a partir de los últimos diez años, su sintomatología fue
acondicionándose a la automatización y proteger sobre todo las adquisiciones públicas de la
corrupción. (Medeiros de Araujo & Pessoa Othon, 2015, págs. 172-173).
Mientras tanto, a nivel latinoamericano en la última década algunos países han mostrado
avances en su sistema de contratación y gracias al rol del Estado que estructuró nueva
normativa, se ha creado plataformas electrónicas donde existe transparencia en los procesos e
incentiva el desarrollo emprendedor de las pequeñas y medianas empresas, creando el
proceso de oferta más competitivo. Bajo estos criterios, la gestión gubernamental
democrática, debe resaltar la competitividad y transparencia principalmente. En el caso de las
compras públicas, este proceso debe ser transparente desde el momento en que el Estado
contrate obras, bienes, servicios, etc. Para que esto ocurra, debe considerarse dos principios:
El de la política enlazada al desarrollo de un País y, el de controlar y rendir cuentas a la
sociedad a la que pertenece (Capello, 2015, págs. 9-10).
Es por eso que la implementación de la tecnología actualmente mejora los medios de la
contratación pública y especialmente el principio de transparencia e igualdad de los
procedimiento, esta innovación tecnológica favorece la agilidad y la eficiencia mejorando la
competitividad entre las empresas participantes, gracias a que la contratación pública nace a
partir del inicio de un “nuevo modelo de gestión”, donde su desarrollo incorpora a medios
informáticos (electrónicos) que han coadyuvado a la “modernización” de la organización
conjuntamente con el aporte de los interventores del proceso de cambio; es decir, la sociedad.
5

Su objetivo principal es el control sobre el gasto público y su buena inversión. (Valdemir
Pires, Granados, & Juárez , 2014, pág. 160).
Es así que la diversidad de ámbitos administrativos que maneja del Estado, es necesario
realizar contratos para satisfacer el interés administrativo, es decir, el Estado al no disponer
de todos los bienes y recursos necesarios, requiere de la prestación de servicios de las
empresas particulares (MIPYME), entre otros aspectos la oportunidad que estas empresas
nacionales aporten al sector público mediante el incentivo y mejorando la economía en un
aumento del PIB (Producto Interno Bruto) de los países, que busca el desarrollo con justa
inversión, equidad de derechos y condiciones y, satisfacción de sus demandantes (Cáceres,
2016, págs. 10-11).
Parecida concordancia guarda la política de compra pública brasileña, ya que ésta se
preocupa por alcanzar la eficiencia económica, social y ambiental, conservando los criterios
de satisfacer necesidades, reducir costos, ampliar la oportunidad para participación del sector
productivo del País; es decir, expandir las áreas donde se puede aplicar el sistema de compra,
sin despreocupar las necesidades de la región, y satisfacerlas en un menor tiempo y a un bajo
costo. (de Oliveira & Luzio dos Santos, 2015, págs. 193-194).
En la contratación pública se puede nombrar aspectos de interés que se encuentran
regularizadas en las leyes sobre transparencia y acceso a la información, como en el caso de
España enfocadas a crear portales de transparencia, calidad y accesibilidad de la información
requerida y así como también el uso de formatos reutilizable, pese a que la contratación
pública se encuentra debidamente regulada, lo que debería incurrir en una garantía de
transparencia, eficaz y eficiente para quienes presentan su carta de interés al participar de esta
actividad de índole pública (Cerrillo i Martínez, 2016, pág. 4).
Sin embargo, también es preciso que las entidades administrativas puedan basarse en los
principios aplicados en todos los procesos contractuales identificados como, de concurrencia
el cual implica que no existan obstáculos para los participantes, el de igualdad para que no
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exista discriminación entre los proveedores, otro principio es la publicidad, se basa en que
haya gran cantidad de proveedores en cuanto al conocimiento del pedido de la administración
exponiendo sus ofertas, en la legalidad las autoridades deben actuar conforme la Ley, así
mismo la razonabilidad debe existir coherencia con el fin y por último la transparencia que
refleja el arma contra la corrupción en sí, que todos los procesos sean claros. (Lico, 2015,
pág. 8).
Por otro lado, en el Ecuador el Servicio Nacional de Contratación Pública da la oportunidad a
empresas ecuatorianas de participar en los procesos y disminuir la compra transnacional, con
la finalidad de fomentar el desarrollo de la producción nacional, para ellos se da prioridad a
empresas nacionales de ofertar sus productos, de esta forma el Estado busca incentivar la
inclusión productiva en el país, para esto asegura la inversión nacional de los proveedores a
largo plazo siempre que cumplan con los requisitos solicitados (León, 2016, págs. 110-111).
Uno de los procesos de contratación pública donde el precio puede ser escogida por el
contratista según el más conveniente se llama Subasta Inversa Electrónica, y consiste en que
los oferentes en una puja competitiva ofrecen el precio más bajo de los bienes o servicios,
teniendo en cuenta que deben estar contenidos en los estudios y los respectivos documentos
cada especificación técnica y sus características, es decir, la entidad contratante es la
responsable de elaborar los términos. (Ramírez Rusinque, 2014, pág. 214).
Al igual que los proveedores también cumplen con su responsabilidad de cumplir con las
entidades del sector público a nivel Regional o Nacional en el proceso de contratación
pública, en abastecer su sistema de administración en inventarios y funciones logísticas, sin
embargo, también corren el riesgo que ocasione pérdidas relevantes para la Institución por
incumplimiento de entrega. Es decir, el registro de proveedores es otro eslabón del sistema de
compra pública, que funciona en base a una cadena de suministros y competitividad de las
personas naturales o jurídicas que tuvieron la predisposición de adaptarse al cambio de
transformación de los sistemas aplicados dentro del comercio e intercambio a nivel mundial,
obteniendo un logro especial al estrechar vínculos comerciales entre empresas, proveedores y
el Estado (Ruíz Torres, Ablanedo Rosas, & Ayala Cruz, 2012, pág. 31).
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Por otro lado, se menciona otro ámbito en que interviene la compra pública, como es el caso
de los gestores en la “innovación y emprendimiento”. Su inserción en los procedimientos de
las compras públicas tiene gran relevancia, ya que son considerados como “proveedores
potenciales”, al abastecer un mercado con nuevos artículos, promoviendo la creación de
nuevos negocios. (Zabala Iturriagagoitia, 2017, pág. 105).
Se puede mencionar también que la compra pública con tecnología innovadora brinda
grandes oportunidades que permite que se doten de medios técnicos mejorados, como es un
sistema innovador tecnificado abarata costos y facilita que el sector público escoja el mejor
precio posible que ofrecen las empresas licitadoras, proyectando ventajas entre las empresas
públicas-privadas además que comparten los riesgos y beneficios, también realizan
“proyectos de innovación” enfocados a cada sector basados en la transparencia y la no
discriminación de contratos con aquellas empresas participantes. (Porfirio Carpio &
Fernández Romero, 2012, págs. 51-52).
Como se puede apreciar en este breve análisis, las compras públicas cumplen un papel
importante dentro de la organización financiera de cada País. Si somos más específicos, en
Ecuador, esta herramienta informática, ha logrado la inclusión de muchos sectores en la
participación de contratar con el estado, generando ahorro de tiempo y de dinero, erradicando
las contrataciones direccionadas.

SOLUCIÓN DEL CASO
“SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE TONERS, CARTUCHOS Y OTROS PARA
EL

HOSPITAL

UNIVERSITARIO

DE

GUAYAQUIL,

SE

CUENTA CON

PRESUPUESTO DE $ 30,011.08”
¿Cuál es el tipo y procedimiento para realizar esta contratación?
Se considera que el tipo de procedimiento es de bienes y servicios aplicable para el presente
caso práctico, mediante el proceso dinámico de SUBASTA INVERSA¸ Analizando el monto
de la contratación y dado que los toners y cartuchos no se encuentran dentro del catálogo
8

electrónico fijado por el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), y de acuerdo
a los Art. 47 de la LOSNCP y Art. 44 del Reglamento a la Ley, según la cuantía y la tabla de
coeficientes que están ligadas al Presupuesto Inicial del Estado (PIE $ 29.835’098.320,89
para el año 2017), el monto supera el valor mínimo que es de $ 5.967,002 (coeficiente
0,0000002).

En cuanto a los documentos precontractuales es obligatorio los modelos y formatos, el monto
de la contratación es por el valor de ($ 30,011.08) por lo tanto, la adquisición de bienes y
servicios debe constar en el (PAC) Plan Anual de Contrataciones el mismo que debe ser
elaborado y publicado por la entidad contratante (Hospital Universitario de Guayaquil), de
acuerdo con la necesidad y al presupuesto aprobado conforme lo determina el “Art. 25: Plan
Anual de Contratación” del Reglamento a la LOSNCP.
Una vez revisado el PAC, se solicita al Departamento Financiero o quien haga sus veces, la
Certificación de Disponibilidad de Fondos, que se obtiene del Presupuesto General de la
Institución contratante, es decir el presupuesto debe estar aprobado por el Ministerio de
Finanzas para controlar esta actividad cumpliendo con el Art. 27 del citado Reglamento.
Una vez obtenida la Certificación de Disponibilidad de recursos económicos, se debe realizar
los estudios en el cual se detalla las especificaciones y características que necesitan de los
toners y cartuchos para abastecer sus respectivas áreas, las mismas que se detallan: cartuchos
para la impresora HP Desk D 4620 color negro la cantidad de 20 unidades, cartuchos color
negro; amarillo; Cyan; azul 6ml N°8200 XL ; cartuchos para impresora Officejet pro K 986,
70 unidades de cartuchos color negro, Cyan, amarillo, magenta del 17ml N°850 XL; Tóner
para impresora HP Laserjet CM2240mft, rendimiento de 300 hojas, color Cyan, amarillo
negro, magenta N°434 XL la cantidad de 150 unidades.
Determinado los productos que necesitan, se procede a elaborar los pliegos en la herramienta
informática USHAY que consta información técnica, económica y legal, dentro de los pliegos
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se deberá puntualizar aspectos relevantes para incentivar la Participación Nacional de
empresas locales y nacionales para los proveedores de obras, bienes y servicios.
Una vez elaborados los pliegos, son remitidos a la Máxima Autoridad, con la finalidad que
mediante Resolución Administrativa motivada y sean aprobados y disponga la publicación
del mismo en el portal compras públicas, En la misma resolución, se designará a la Comisión
Técnica que tendrá a su cargo y responsabilidad la recepción de ofertas, calificación de
ofertas, y adjudicación del proceso. Todas estas actividades se realizan en base al cronograma
que la misma plataforma virtual obliga, a la cual se deberá incorporar toda la documentación
que se genera dentro del proceso, cualquier preguntas, respuestas o aclaraciones a la entidad
convocante será publicada en el Portal de Compras Públicas. La calificación que realice la
Comisión Técnica o el delegado de la Máxima autoridad está contemplada en el Art. 45 del
Reglamento a la LOSNCP.
Una vez que se cuente con los proveedores habilitados por la Comisión Técnica, se procederá
a realizar la PUJA en el día y hora señalados en el portal web y que consta también en los
respectivos pliegos. En este acto se realizará la adjudicación al proveedor que propuso menor
costo al propuesto en el presupuesto referencial o a la negociación, en el caso de que hubiera
sido habilitado un solo proponente. Conocido el proceso final, mediante informe se comunica
del ganador a la Máxima Autoridad, quien, a su vez, mediante resolución motivada,
dispondrá la elaboración del Contrato.
Como se puede detallar, los documentos que interviene en el proceso precontractual son:
Presupuesto General de la entidad aprobado por el Ministerio de Finanzas; Plan anual de
Contratación elaborado por el Hospital Universitario de Guayaquil; Certificación
presupuestaria emitida por el Departamento de Finanzas de la Entidad Contratante,
Resoluciones Administrativas expedidas por la máxima autoridad, actas de calificación
emitidas por la Comisión Técnica designada.
Para los documentos Contractuales se encuentran las actas, resoluciones y las garantías, como
primer punto se suscribe el contrato, que será el documento legal de compromiso de las
10

partes, donde se fijan las condiciones para la ejecución del mismo conforme lo determina el
Art.69. de la Suscripción de contratos, será suscrito dentro de los 15 días, serán realizados por
documento suscrito entre ambas partes el Hospital Universitario de Guayaquil y el oferente,
sin que sea necesario la escritura pública.
Los documentos que acompañan al proceso contractual una vez que se tiene conocimiento del
proveedor adjudicado, se le requiere la presentación de la garantía por concepto de anticipo
(en el caso de haberse contemplado en los pliegos), conforme lo determina el Art. 117 De las
garantías, del Reglamento a la LOSNCP.
En la ley se detalla las garantías de fiel cumplimiento donde el adjudicatario tomará en cuenta
un monto del 5% del valor, en las garantías de anticipo la entidad Contratante confiere
anticipo en dinero u otra forma y el contratista la garantía por el mismo valor, y por último la
garantía técnica para asegurar la calidad y el correcto funcionamiento, se pedirá una garantía
del fabricante.
En este caso no se fija una garantía técnica, puesto que los suministros que se van adquirir
tóner y cartuchos son de rápido consumo que cumplen su vida útil en cierto tiempo, y
posteriormente son desechados.
Las Actas contenidas en el art. 124 del reglamento de la (LOSNCP). Establece tres tipos de
actas que son las de recepción provisional, el acta parcial y el acta total, las mismas que
deberán ser suscritas por el contratista y Comisión elegida por la Máxima autoridad. Las
actas deben incluir, la parte económica, el plazo, así mismo dejando constancia de la
recepción, precios pagados, o pendientes de pago y cualquier otra notificación importante.
También se consideran otros requisitos de validez en estos tipos de contratación.
Para esto se obtiene del portal web el Certificado de no ser contratista incumplido, esto se
constituye una seguridad entre la entidad contratante y el proveedor, ya que permite conocer
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e identificar cualquier problema dado en el proceso de no tener un proveedor con
inconvenientes en el Estado Ecuatoriano.
Otros documentos habilitantes que la mayoría de las instituciones públicas requieren como
anexo al contrato son: Certificado Bancario de la cuenta habilitada para efectuar las
transferencias como pago del servicio o bien adquirido.
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CONCLUSIÓN

Las adquisiciones de obras, bienes y servicios dentro del sector público ecuatoriano, abarca el
conocimiento de un sinnúmero de artículos de la Ley, reglamento y sobre todo de las
resoluciones que expide el SERCOP, para la buena aplicación de los procesos. Éstas regulan
la forma, requisitos y montos de las compras públicas, obteniendo como conclusión que la
sistematización de esta actividad ha logrado que las instituciones en el Ecuador mantengan
una organización administrativa, financiera y por qué no decirlo operativa, ya que previo a la
ejecución de sus actividades, se dirigen bajo una planificación que inicia en el mes de enero
de cada año. Por lo tanto, se abren las oportunidades para que, a nivel de país, los
proveedores tengan la oportunidad de inclusión laboral equitativa.
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