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Resumen:  

El presente trabajo de investigación se enfocó en permitir encontrar las diferencias que             

existen en los procesos para las contrataciones o adquisiciones de bienes o servicios en el               

sector público, como en el sector privado, es por ello que se realizó un análisis de la                 

normativa vigente existente en la cual se observó, cuando una entidad pública compre bienes              

y contrate servicios. los cuales ayudaron a la misión institucional del ente público, también se               

realizó una comparación en lo que tiene que ver al sector privado, cuando adquiera bienes ya                

sea para su venta o para generar ingresos, estas compras pueden ser tanto de bienes o                

servicios. 

En las instituciones del sector público cuando estas requieran de bienes o servicios para              

cumplir con su gestión, el Estado creó el Servicio Nacional de Contratación Pública             

(SERCOP) el cual regula la adquisición o compra de bienes o servicios que realicen los entes                

públicos. Es por eso que existe la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación              

Pública (LOSNCP) y su Reglamento Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación            

Pública, donde se encontraron los respectivos procedimientos necesarios de contratación          

pública para que la entidades puedan realizar la compra de bienes o servicios. 

Mientras que en las entidades del sector privado no existe una normativa que regule los               

procedimiento de compra de bienes o servicios, por lo que deben regirse bajo las              

disposiciones emitidas bajo  la administración  Tributaria. 

  

 

Palabras Clave: Sector Público, Sector Privado, Adquisiciones, bienes o servicios, Aspectos           

legales. 

 

 



Abstract 

 

The present research focused on finding the differences that exist in the processes for              

contracting or acquiring goods or services in the public sector, such as in the private sector,                

that is why an analysis of the existing legislation In which it was observed, when a public                 

entity buys goods and contracts services. Those who helped the institutional mission of the              

public entity, also made a comparison in what has to do with the private sector, when you buy                  

goods either for sale or to generate income, these purchases can be either goods or services. 

In public sector institutions when they require goods or services to comply with their              

management, the State created the National Public Procurement Service (SERCOP) which           

regulates the acquisition or purchase of goods or services made by public entities. That is               

why there exists the Organic Law of the National System of Public Procurement (LOSNCP)              

and its Regulation Organic Law of the National Public Procurement System, where the             

respective procurement procedures were found necessary for the entities to make the            

purchase of goods or services. 

While in private sector entities there is no regulation regulating the procedures for the              

purchase of goods or services, and should be governed by the provisions issued under the Tax                

Administration. 

 

 

Keywords: Public Sector, Private Sector, Procurement, goods or services, Legal aspects. 
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Introducción 

Las instituciones del sector público, y las instituciones del sector privado, para el normal              

desarrollo de las actividades laborales necesitan de la adquisición y contratación de bienes y              

servicios, para ello deben de tomar en cuenta los diferentes procesos que se desarrolla en cada                

una de ellas para la compra de los mismos. 

  

Entre las diferencias que hay en el sector público para la adquisición de bienes o servicios, es                 

que, en estas instituciones deben obligatoriamente realizar sus procesos de compra mediante            

el uso del portal web denominado Sistema Nacional de Contratación Pública (SERCOP),            

donde podrán adquirir de acuerdo a lo que dice la Ley del Sistema Nacional de Contratación                

Pública y su reglamento, donde podrán utilizar los diferentes procesos de contratación            

pública vigente, donde se podrá escoger la mejor oferta y conveniente que requiera la entidad               

pública. Mientras en las entidades del sector privado no existe ninguna normativa que regule              

los procedimientos sobre la compra de bienes o servicios, simplemente se tendrá que observar              

las disposiciones que emita la Administración Tributaria, para determinar si es un gasto             

deducible o no deducible de impuesto a la renta. 

  

El uso del portal web en las instituciones públicas y privadas es necesario, ya que su                

utilización es obligatoria en los procesos de contratación que realice los entes públicos para              

su buen funcionamiento, para que puedan realizar las compras de bienes o servicios, debido a               

que permitirá seleccionar el proceso de contratación más conveniente. Entre las similitudes            

que podemos encontrar es que ambas entidades, que tienen la misma necesidad de comprar              

bienes o servicios para su buen funcionamiento. 

  

La metodología que será utilizada para la conclusión del presente caso práctico es el método               

cualitativo, ya que por medio de este método podremos obtener la recolección de datos              

necesarias, sin medición numérica, para poder descubrir y afirmar las inquietudes planteadas            

en el mismo y al final serán resueltas por medio de esta investigación realizada. 

  

Cuyo objetivo fundamental en el presente caso de investigación es Realizar un análisis de la               

legislación aplicable a los procesos de adquisición y contratación de bienes o servicios en las               

empresas o instituciones del sector público y privado. 



Es por eso la importancia de realizar un análisis, el cual permitirá dar a conocer las                

diferencias y similitudes, que existen al momento de comprar bienes y servicios, y dar a               

conocer las leyes y reglamentos, que regulan estas actividades, a los cuales están entidades              

del sector público y sector privado se rigen, es por ello que es de mucha importancia, saber                 

que las entidades del sector público, para la compra de bienes o servicios, están reguladas               

bajo la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) y su             

Reglamento Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, mientras que en el             

sector privado las regula el Servicios de Rentas Interna (SRI) y la LORTI y su reglamento. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo 

Para poder desarrollar el presente caso práctico debemos de tener los conocimientos claros             

acerca de la conceptualización de los temas planteados para el desarrollo del mismo. En              

nuestro país se realiza las compras de bienes y servicios, mediante el portal web denominado               

SERCOP, lo cual es de mucha importancia que las empresas conozcan la legislación vigente              

que se aplicará. Es por eso que se debe contar con un sistema informático actualizado, que le                 

permitan hacer uso del mismo, y con personal con conocimientos para el manejo y subida de                

información  en el portal del Sistema de Contratación pública 

  

Este medio web es importante tanto para las entidades del sector público como en las               

entidades del sector privado, ya que por medio de este medio podrán hacer compras de bienes                

y servicios. “El objetivo es simple: que cualquier persona en el mundo con una acceso a                

Internet –sea a partir de una conexión propia o rentada, la de una biblioteca o cualquier otra–                 

sin importar su condición económica, social, cultural, ni su nivel de escolaridad, pueda tener              

acceso sin restricciones económicas, técnicas, ni legales a la información científica,           

académica y cultural generada con fondos públicos. (Aguado López , 2013). Para obtener             

mejor claridad en el tema propuesto optamos por las siguientes conceptualizaciones las            

mismas que están reflejadas en el caso. 

  

Contabilidad Gubernamental 

Podemos mencionar que “La innovación en contabilidad gubernamental debe estar          

relacionada con la implementación de un sistema de contable más informativo, que provea de              

mayor o menor información respecto a la gestión de la entidad, es decir, que procure dar una                 

imagen más fiel de la gestión realizada” (Caba Perez, Lopez Hernandez, & Araya Leandro ,               

2011). 

  

La contabilidad gubernamental ha sufrido cambios importantes desde la década de los            

ochenta en que varios países desarrollados iniciaron sendos procesos de modernización de sus             

sistemas de contabilidad (Araya Leandro, 2010). También podemos mencionar que la           

contabilidad “La primera parte discurre sobre la importancia de la Contabilidad como            

Sistema de Información en la Administración Pública, mostrando que la Contabilidad como            

ciencia puede también ser entendida como un fértil banco de datos que pueden ser              



transformados en informaciones útiles al proceso de decisión a partir de las acciones de              

planificación y control.” (Goncalves, Albertón, & Paretti, 2013). Por lo cual es de mucha              

importancia saber que la Contabilidad Gubernamental es necesaria llevarla a cabo en toda             

entidad ya sea esta pública o privada. Para el desarrollo del presente caso práctico, haremos               

referencia a las entidades del sector público y las entidades del sector privado, por lo que a                 

continuación haremos referencia lo siguientes conceptos. 

  

Sector Público 

Se denomina al sector público como un conjunto de organismos mediante el cual el Estado               

cumple o hace cumplir la ley, todo lo estatal pertenece a todas las personas. También nos                

mencionó que el sector público “En la economía de cualquier país participan distintos agentes              

que realizan diversas funciones y persiguen objetivos diferentes” (Rueda López, 2011).  

  

Además podemos decir que “Se considera que el Sector Público es imprescindible para             

satisfacer las necesidades que el mercado no es capaz de satisfacer, y también porque nos               

proporciona una serie de servicios que, en el caso de que no hubiese Sector Público o un                 

Sector Público mínimo, sería imposible que los ciudadanos pudieran consumir por el alto             

precio que tendrían esos servicios.” (Martínez Damea, 2013). Para la compra de bienes y              

servicios en el sector público, lo realizan mediante el Sistema Nacional de Contratación             

Pública el cual regula la adquisición de bienes.  

  

Sector Privado 

Se denomina entidades del sector privado a todas las entidades económicas, financieras que             

obtienen utilidades a base de su ejercicio económico, y que no son gobernadas por el Estado                

pero que a su vez deben de respetar sus leyes y reglamentos, es de uso restringido hacia las                  

demás entidades y personas. 

  

Estas instituciones privadas están reguladas por las leyes de la Constitución Política de la              

República del Ecuador ya que esta ley regula tanto a la institución del sector público como a                 

las instituciones del sector privado. Aquí podemos mencionar que estas entidades compran            

bienes y servicios para poder satisfacer las necesidades de las personas. 

  



Adquisiciones 

Para poder adquirir algún bien o servicio la empresa debe de tomar en cuenta las cualidades                

del bien o servicio que desea comprar ya que el mismo debe de cumplir con ciertos requisitos                 

que la entidad desea comprar dicho bien, producto o servicio además debe de cumplir con las                

debidas expectativas del proveedor o de la entidad la cual va a invertir para poder satisfacer                

con sus necesidades. 

 

Para adquirir un bien o servicio las entidades del sector público deben regirse bajo las               

disposiciones de la Ley, es decir estas entidades realizan su compra mediante el Sistema              

Nacional de Contratación Pública denominada SERCOP, las mismas que deben de hacer sus             

ofertas bajo el régimen de la ley, a diferencia de las instituciones del sector privado estas                

adquieren mediante un acuerdo mutuo entre ambas partes interesadas a estas entidades las             

regula el Servicio de Rentas Internas SRI. 

  

Bienes 

Podemos denominar a los bienes como bienes tangibles e intangibles, que son utilizados por              

el ser humano para poder cubrir alguna necesidad o algún deseo tanto en el sector público                

como en el privado son de mutua importancia entre ellos tenemos el bien público y el bien                 

privado. Además “Cuando decimos que ciertos bienes pueden ser comprados y vendidos,            

decimos, al menos implícitamente, que es apropiado tratarlos como mercancía, como           

instrumentos de beneficio y uso. Sin embargo, un bien común no es un bien comercial, ni una                 

mercancía, ni tiene, ni debe regirse por valores económicos” (Angulo Rasco, 2016). 

  

Bien Común 

Podemos hacer referencia que “La noción de bienes comunes se refiere a todos los bienes:                

tangibles e intangibles, que constituyen el patrimonio colectivo de una comunidad; su            

existencia requiere de una intensa acción colectiva, unos sólidos mecanismos de autogobierno            

y un elevado nivel de capital social. Por lo tanto, su utilización debe ser necesariamente               

regulada, para impedir que estos recursos comunes se acaben a causa de su explotación              

indiscriminada” (Fabiolo Mario, 2012). 

  

 



Bienes Públicos 

Los bienes públicos son aquellos bienes que pertenecen al Estado y puede hacer uso cualquier               

persona sin excluir a ninguno, estos bienes del sector público, son controlados por el ente               

regulador como es el Estado los mismos que tienen que ser utilizados con responsabilidad ya               

que esos bienes pertenecen a todos los ciudadanos. También podemos denominar que “Los             

bienes públicos son los medios materiales de realización de las actividades administrativas,            

por ello buscan cumplir, directa o indirectamente, algún cometido de interés general.”            

(Pimiento Julian, 2011). 

  

Bienes Privados 

Como su nombre lo indica, los bienes del sector privado están restringidos hacia las demás               

personas, es decir estos bienes no son utilizados por todos a diferencia de los bienes del                

sector público, aquí todas las personas respetan, es decir se cuestiona el derecho de propiedad               

de la misma. (Pimiento Julian, 2011). 

  

Servicios 

Podemos decir que un servicio es un conjunto de actividades que buscar la manera de               

satisfacer todas las necesidades y expectativas de los clientes. Las instituciones del sector             

público adquieren servicio de auditorías por medio de un profesional, el cual realizan su              

oferta por medio del Sistema Nacional de Contratación Pública también conocido como            

Servicio Nacional de Contratación Pública, en el cual realizan sus ofertas y las entidades lo               

contratan para hacer uso de su conocimiento. El servicio debe de cumplir con las expectativas               

que la entidad desea adquirir o contratar. 

  

Leyes 

Según la Constitución de la República del Ecuador se la denomina ley como una declaración               

de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda              

prohíbe o permite e decir, lo que no está prohibido está permitido (Álvarez González, 2014). 

  

Ley es una norma o regla que se encuentra ya establecida y prescrita en la constitución y que                  

está regulada por una autoridad superior como es el Estado, estas leyes tienen poder jurídico.               

Podemos decir que las leyes que regulan en el sector público es la Constitución de la                



República del Ecuador , el Código Orgánico de planificación de las Finanzas Públicas,             

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en las          

entidades del sector privado tenemos como leyes adicionales a la Constitución de la             

República del Ecuador , Cualquier ley, resolución que regule la actividad de la empresa              

(Medina Castillo & Morocho Román, 2015). 

  

Reglamentos 

Podemos definir que de la Ley se desprende los reglamentos ya que podemos decir que es                

una norma de carácter general que es dictada por la Administración Pública en conclusión              

podemos decir que un reglamento es un documento escrito en donde se regula todas las               

actividades escritas en la Ley. 

  

Contratación Pública 

Podemos definir como Contratación Pública a todo procedimiento de compra de bienes,            

adquisición de un servicio, o arrendamientos, como es la ejecución de obras públicas o              

brindar servicios, como son los de consultoría. Se puede decir que cuando el contrato              

implique la fabricación, manufacturación del mismo bien, el procedimiento será la           

adquisición de un bien, también podemos decir que encuentra dentro de la contratación             

pública los bienes, a los de arrendamiento mercantil esta puede ser con opciones a compra. 

  

Según la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública (SERCOP) podemos definir en             

su “Art. 7.- Que el Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP) es el conjunto de               

principios, normas, procedimientos, mecanismos y relaciones organizadas orientadas al         

planeamiento, programación, presupuestos, control, administración y ejecución de las         

contrataciones realizadas por las Entidades Contratantes. Forman parte del SNCP las           

entidades sujetas al ámbito de esta Ley” (Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública,              

2016). 

  
Contratación Privada 

Podemos denominar a la contratación privada como un acuerdo verbal y escrito entre las dos               

partes interesadas, ya sean estas personas o entidades jurídicas o naturales mediante lo             



establecido en el contrato que esta entidad desea adquirir ya sea bien o servicio, quedará en                

un documento plasmado su tipo de negociación, y sus respectivas condiciones de pago. 

  

El tipo de contrato puede variar según la responsabilidad de cada una de las dos partes que lo                  

conforman. Ya sea este el monto, el tiempo de pago en el cual la entidad va a terminar de                   

cancelar o el tipo de interés que la empresa está dispuesta a cancelar todo lo respectivo a una                  

compra de bien o servicio quedará plasmado en su documento en el cual ambas partes               

deberán de estar de acuerdo y dejar firmada la negociación, estas entidades se rigen bajo las                

disposiciones de Servicio de Rentas Internas SRI. 

  

Norma o Normativa 

Podemos denominar a una norma como una regla la cual debe de ser respetada y cumplida, la                 

cual permite adaptar ciertas actividades. Según el autor (Ramón Parada, 2012) mencionó que             

“Las normas administrativas, en efecto, tienen como destinatario a una Administración           

Pública de forma tal que no se entienden o no son tales sin esa presencia. Pero esto no supone                   

que las administraciones públicas no puedan utilizar o formar parte de relaciones jurídicas             

reguladas por normas no administrativas, puesto que una cosa es utilizar una determinada             

normativa y otra, muy distinta, que la normativa se halle destinada o presupone, en todo caso,                

su aplicación a un determinado sujeto”. 

 

De tal manera “Una norma no es un juicio sobre la realidad y, por lo tanto, no es susceptible                   

de ser verdadera o falsa. La validez de una norma no depende de un hecho, sino de otra                  

norma. De que algo sea, no puede seguirse que algo deba ser, así como de que algo sea                  

debido no puede seguirse que algo sea” (Martín Armengol, 2012). 

  

CASO A RESOLVER 

  

Realizar un análisis de las diferencias y similitudes que existen en el sector público, al               

compararlo con el sector privado en lo referente a las leyes y reglamentos, que              

gobiernan las actividades dentro de las empresas e instituciones. En lo que respecta a la               

adquisición y contratación de bienes y servicios. 

  



Existen diferentes diferencias y similitudes, tanto en el sector público como en el sector              

privado, en lo que lo que respecta a la adquisición y contratación de bienes y servicios, el                 

cual se realizará una tabla de diferencias y similitudes conforme a la adquisición y              

contratación de bienes y servicios, conforme a las leyes y reglamentos, que estas entidades se               

rigen al momento de efectuar su compra o contratar servicios, cabe mencionar que en el               

presente caso de investigación se tomó en cuenta la Ley Orgánica del Sistema Nacional de               

Contratación Pública (LOSNCP) y su Reglamento Ley Orgánica del Sistema Nacional de            

Contratación Pública y la Ley de Servicios de Rentas Internas (SRI). 

  

Diferencias y Similitudes entre Contratación Pública y Contratación  Privada 

Tabla 1. 

Diferencias Contratación Pública y Privada  

 

fuente: Propia 

 

 



Analisis 

Conforme al objetivo propuesto en el presente caso de investigación, podemos verificar y             

analizar, en la presente tabla elaborada, que para realizar una contratación pública o privada,              

para la adquisición de bienes y servicios la más sencilla es las que realizan las instituciones                

del sector privado, ya que su contratación es más sencilla y solo deben de estar de acuerdo                 

ambas partes para firmar el contrato, estas entidades solo se rigen bajo las disposiciones que               

le otorga el Servicio de Rentas Internas (SRI), y la LORTI. 

  

De tal manera que en la Contratación Pública, los contratistas serán seleccionados por medio              

de una licitación conforme lo requiera el sistema de contratación mientras que en las              

instituciones privadas no se rigen bajo ningún sistema de información web, ya que estas              

empresas sólo actúan entre un acuerdo entre ambas partes, mientras que la pública tiene una               

serie de pasos a seguir para la selección de una compra o prestación de un servicio la entidad                  

contratante debe de cumplir con ciertos requisitos que la entidad lo desea. Debe de estar               

registrado en el SRI obtener el RUC ya que es un requisito necesario para poder ingresar al                 

portal web de la página del SERCOP. 

  

Conforme a lo analizado en el presente caso de investigamos es necesario dar a conocer al                

lector que la mayoría de empresas públicas ya sean estas pequeñas, medianas o grandes              

empresas están reguladas bajo la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública             

(LOSNCP) y su Reglamento Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,            

donde se encuentra los respectivos procedimientos necesarios de contratación pública para           

que la entidades puedan adquirir y realizar sus negociaciones necesarias en la compra de uno               

o varios bienes o servicios. 

  

También se puede observar que en las entidades del sector privado, ya sean empresas              

medianas o grandes, si bien está estipulado no existe un departamento específico, es decir no               

hay una Ley que regule a estas entidades, para que estas realicen su procedimiento de compra                

de bienes o servicios, por lo cual solo deben de regirse bajo las disposiciones que la                

Administración Tributaria lo requiera. Estas entidades pueden comprar bienes o contratar           

servicios mediante el acuerdo verbal, o escrito entre ambas partes interesadas. 



 

Conclusiones 

 

Al término del presente caso práctico hemos llegado a la conclusión sobre los             

diferentes conceptos básicos que abarca el mismo y al objetivo planteado el cual se              

llegó alcanzar. 

 

• Las entidades del sector público están regidas bajo la legislación de la Ley             

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento donde las            

entidades públicas deben realizar su compra de bienes y servicios conforme a los             

parámetros que la institución lo requiera. 

 

• También podemos observar que para la adquisición de compras de bienes y            

servicios las entidades del sector público se basan mediante el portal web            

denominado Sistema Nacional de Contratación Pública (SERCOP), ya que aquí las           

entidades podrán realizar sus ofertas y las mismas podrán ser adquirida por las             

instituciones públicas, estas entidades no pagan impuesto a la renta. 

 

• En las entidades del sector privado aún no hay una Ley que regule a estas               

empresas, ya que las mismas lo realizan por medio de un acuerdo entre dos personas               

donde todo lo establecido en la adquisición de un bien o servicio queda plasmado en               

el documento. 

 

· Podemos concluir que ambas entidades públicas o privadas surgen con la misma             

necesidad de comprar bienes o servicios, para el mejoramiento de las entidades. 
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