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RESUMEN 

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS LEGALES PARA LA CONTRATACIÓN 

DE UN SERVICIO MEDIANTE COMPRAS PÚBLICAS. 

  

El presente trabajo investigativo hace referencia al correcto procedimiento que deben           

observar y aplicar las entidades del sector público en Ecuador para realizar la             

contratación de bienes y servicios que se requieren en el normal desempeño de sus              

funciones, el seguimiento estricto de la Ley Orgánica del Sistema nacional de            

Contratación Pública LOSNCP y su Reglamento; así como, las resoluciones pertinentes           

del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP. Para que esto exista cada            

entidad pública deberá contar con personal debidamente preparado en la materia, y así             

garantizar su cumplimiento a cabalidad.  

  

Palabras clave: procedimiento, aplicar, sector público, Ecuador, contratación pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ABSTRACT 

His research refers to the correct procedure to be observed and applied by public sector               

entities in Ecuador to perform the procurement of goods and services required in the              

normal performance of their duties, strict monitoring of the Organic Law of the System              

National Public Procurement System (LOSNCP) and its Regulations; As well as the            

relevant resolutions of the National Procurement Service SERCOP. For this to exist,            

each public entity must have properly trained personnel in the matter, and thus ensure              

full complain. 

 

KEYWORDS: Procedure, apply, public sector, Ecuador, public procurement. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial, se puede apreciar casos de corrupción que ha llamado la atención de la                

comunidad internacional por la cantidad de dinero que involucran y por las autoridades             

que están siendo procesadas, por este tipo de delitos que atentan directamente contra los              

intereses de la población; esta situación debería ser como un llamado de atención para              

todos los gobiernos que están alineando sus políticas para combatir la pobreza que             

aqueja a sus poblaciones y cuya intención es canalizar los recursos de manera eficiente              

para solventar en mayor amplitud las necesidades básicas de toda la comunidad. 

Han sido procedimientos antiéticos que utilizaron algunas empresas, el más reciente           

ODEBRECHT, la gigante brasileña, para ser los ganadores de contratos en los            

concursos, esta práctica no es nueva en la región de América Latina, pero sí asombra               

cómo operan grandes empresas, que en su momento eran referentes de desarrollo            

empresarial.  

Específicamente en el Ecuador, el sector público para el suministro de bienes y servicios              

que requieren en sus operaciones y actividades diarias, cuenta con las directrices en la              

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento, así como             

en las resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, en ellas se             

detallan los lineamiento generales que se necesita cumplir para estar operando dentro de             

la Ley y evitar sanciones, que más que pecuniarias son administrativas y dañan la              

imagen de la entidad y de sus autoridades competentes. Su cumplimiento estricto            

asegura fiabilidad en la información pública y ética administrativa de sus directivos. 

En la presente investigación se hace un análisis a la contratación de un servicio que               

requiere el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Paute, que cuenta con el            

presupuesto aprobado y que requiere cumplir con los lineamientos básicos para estar            

operando de forma legal y evitar contratiempos en la utilización del servicio. 

El objetivo que se persigue es: analizar el procedimiento lógico en la contratación del              

servicio de alquiler de sonido amplificado por parte del GAD Municipal del cantón             

Paute, a través del estudio de la Ley Orgánica del sistema Nacional de Contratación              

 
 



 

Pública y su reglamento. para contribuir al uso adecuado de los recursos del estado y su                

población. 

La metodología aplicada se basa fundamentalmente en el método descriptivo, ya que            

mediante su utilización se puede ir detallando lo que describe la Ley y su Reglamento,               

en base al caso propuesto de ahí que se dejan los parámetros que deberían observar las                

autoridades del cantón con el fin de cumplir estrictamente lo que dictamina la normativa              

legal vigente; de la misma forma la técnica del análisis fue fundamental para el estudio               

de los artículos que se relacionan con la investigación y brindar resultados objetivos y              

que sirvan a los intereses de los usuarios, sobre todo a los que están involucrados               

directamente en el área de contratación pública. El procedimiento utilizado en la            

investigación, parte del estudio de la normativa vigente,que se relaciona con el tema             

para dar soporte teórico a la parte práctica que se desarrolla más adelante.  

2. DESARROLLO 

El sector público está conformado por una serie de entidades, que cuentan para el              

desarrollo de sus actividades con presupuesto del estado y que son creadas para             

solventar las necesidades de la población en todos sus aspectos. Es importante destacar             

que las organizaciones públicas son uno de los instrumentos más importantes, que tiene             

el estado para alcanzar sus objetivos y metas planificadas, a través de ellas se cuenta con                

personal operativo para cumplir con todas las necesidades de la población y en             

contraparte se observa una salida de efectiva por sus servicios, para lograr el tan ansiado               

crecimiento económico (Bayolo, 2012). 

Las entidades públicas ofrecen la mayoría de los servicios básicos de la comunidad, ésta              

se siente protegida y sobre todo puede desarrollar sus actividades de una manera             

armónica y segura, por así decirlo; estas entidades se nutren de los fondos públicos, de               

ahí que sus gestiones deben ser las más eficientes para devengar el pago de tributos por                

parte de los sujetos pasivos, que en contraparte requieren que los servicios públicos sean              

de calidad garantizada. 

En toda circunstancia, las entidades del sector público son creadas con un solo fin,              

mejorar la calidad de vida de la población, que ve en ellas la posibilidad de surgir ante                 

 
 



 

la crisis que se vive en la actualidad, y sobre todo en querer ser parte integrador de las                  

políticas públicas que están encaminadas a fortalecer el aparato estatal, pero sin olvidar             

su rol de servicio ante la comunidad. 

En su análisis, (Pérez, 2015) plantea que la acción de gobernar implica la ejecución de               

actividades y obras jurídicas, administrativas y técnicas que tiene como propósito           

fundamental direccionar a la sociedad hacia los objetivos de desarrollo que quieren            

lograr cada una de las instituciones que comprenden el aparato estatal; para lograrlo se              

emiten un conjunto de leyes, decretos, reglamentos y códigos que describen las            

directrices necesarias para conseguir los mejores resultados, y que son de uso y             

aplicación obligatoria.  

Las normas que son emitidas para las entidades del sector público deben ser acatadas en               

su totalidad para cumplir con una gestión eficiente por parte de las autoridades que están               

al frente de sus manejos; caso contrario se estaría en una inobservancia y desacato de la                

ley, lo que repercute en sanciones administrativas. 

2.1 Presupuesto del Estado 

El presupuesto es la herramienta que utilizan tanto el sector público como el privado,              

debido a que permite ser un indicador de los ingresos y gastos que se piensa incurrir en                 

un periodo económico posterior y para lo cual se deben crear todas las estrategias para               

cumplir a cabalidad o en un grado elevado la planificación efectuada, a continuación se              

presentan conceptos de presupuesto de varios autores que tiene varios enfoques y            

opiniones acerca de la temática tratada. 

Según (Marrero, Gálvez, & García, 2013) el presupuesto es el principal instrumento de             

la política fiscal, que permite regular los recursos monetarios y los gastos públicos,             

permite la redistribución de los ingresos estatales en cada una de las ramas y áreas de la                 

economía local. Los presupuestos por lo general son flexibles, debido a que son             

estimaciones futuras y por lo tanto inciertas, debiendo ajustarse a factores que pueden             

alterar de manera significativa las operaciones planificadas con anterioridad. 

El la publicación realizada por (Martínez, 2015) se destaca el concepto que le dan la               

presupuesto basado en el desempeño PBD, el mismo que consiste en programar nuevos             

 
 



 

presupuestos basados en los que se vivió en ejercicios anteriores, esta técnica no fue              

muy aceptada por los gobiernos, debido a que se dieron cuenta que estaban repitiendo              

sus estrategias y operaban de manera, un tanto obsoleta, en virtud de que los resultados               

esperados ya eran conocidos y por lo tanto no se podían aprovechar al máximo las               

oportunidades que ofrecían las nueva tendencias tecnológicas, por un ejemplo.  

Para solventar la necesidad de un presupuesto que se ajuste a las necesidades de los               

gobiernos, se crea el presupuesto bajo cero PBC el mismo que es un proceso operativo               

de planificación y presupuesto que exige a cada jefe departamental la justificación de             

todos los requerimientos que exigen para su próximo periodo económico. El PBC es             

una técnica presupuestaria que permite la reevaluación de cada programa, proyecto o            

gastos del periodo, siempre a partir de cero, es decir si en ese momento empezará la                

vida misma de la institución y se debería tomar en cuenta todos los departamentos y               

áreas que lo componen y sus necesidades (Contreras, 2015). 

Según (Cortés & Martí, 2012) en su investigación, indica acerca del presupuesto de las              

entidades públicas sobre la base del devengo, que no es otra cosa que los presupuesto y                

la contabilidad se deben hacer sin preocuparse de que una actividad tenga movimiento             

dentro en ese momento, sino el compromiso para asumirla en los plazos acordados entre              

las partes. Este tipo de presupuesto nació en Nueva Zelanda en los años 90 y se                

distribuye de la siguiente forma: 

- Presupuesto con base contable de caja.- registra los cobros y pagos que se ejecutarán               

en el periodo para el cual se elaboran 

- Presupuesto de obligaciones.- reconoce a las transacciones cuyas obligaciones se           

reconocen en un periodo pero sin tener en cuenta cuando se ejecutará el pago 

- Presupuesto de devengo.- reconoce las transacciones que permiten generación de           

ingresos, aumento de pasivos o consumo de recursos. 

2.2 Contratación Pública 

(García & Bakaikoa, 2014) señalan que la contratación pública es la actividad que             

desarrolla la Administración Pública en el mercado como demandante de los bienes y             

 
 



 

servicios destinados a atender las necesidades de interés público que no pueden ser             

satisfechas con los medios propios de dicha Administración (209).  

En América Latina, la contratación pública ha pasado por etapas de acondicionamiento            

para llegar a mejorar su utilización, hoy en día esta herramienta está orientada hacia un               

rol más estratégico, con mayor flexibilidad en sus operaciones que permitan la            

utilización del juicio profesional y habilidades gerenciales para suplir con eficacia la            

demanda de productos y servicios de calidad y en plazos objetivos (Chinea, 2013). 

Las licitaciones o subastas son un mecanismo propio de la herramienta de la             

contratación pública que debe ser cumplida en los parámetros específicos, con ello se             

garantiza que exista responsabilidad y legitimidad en cada acto que compromete a una             

entidad del estado con la contratación de un bien o servicio específico (Zúñiga, 2014). 

En el caso particular de Ecuador la contratación pública está bajo la dirección del              

Servicio Nacional de Contratación Pública, a través de la Ley Orgánica del sistema             

Nacional de Contratación Pública y su reglamento, dictaminando los mecanismo          

adecuados para realizar esta actividad dentro de la Ley y que las entidades públicas              

ejerzan su función de acuerdo a las disposiciones ejecutadas y publicadas en el Registro              

Oficial correspondiente. 

2.3 CASO PRÁCTICO 

El GAD Municipal del cantón Paute requiere contratar los servicios de alquiler de             

sonido amplificado proyecto sociales y culturales, el presupuesto con el que se cuenta es              

de $33,000.00 

Determinar ¿Cuál es el tipo y procedimiento para realizar esta contratación?, sus            

requisitos y documentos precontractuales, contractuales, Actas, Resoluciones,       

Garantías, entre otros requisitos de validez en estos tipos de contratación. 

La fuente de consulta será principalmente la ley Orgánica del sistema Nacional de             

Contratación Pública y su reglamento, Resoluciones SERCOP. 

 

 
 



 

 2.3.1 TIPO 

La contratación pública es un elemento clave en las intuiciones del estado, en lo que               

respecta a la demanda de bienes y servicios necesarios para el normal desarrollo de las               

actividades inherentes. Cada país tiene sus propias condiciones y procedimientos para           

realizar esta función, que cada año debe irse actualizado en base a los cambios propios               

en la política fiscal y a factores externos que tiene incidencia en la gobernabilidad de               

cada administración pública (García & Bakaikoa, 2016). 

En la investigación efectuado por (Hernández, 2016) se resalta que las instituciones con             

su comportamiento, son las que responden positivamente a los incentivos de la            

población, en este sentido las entidades públicas deben estar conscientes de su rol ante              

la sociedad, sus logros institucionales, más allá que demuestra su buena gestión, están             

direccionados a suplir problemáticas comunes y sobre todo a generar certidumbre en            

que las deficiencias pueden ser subsanadas en base a planeaciones estructuradas y bien             

definidas por la alta dirección. 

Para determinar el tipo de procedimiento la entidad contratante debe tener en cuenta la              

tabla de límites de contratación pública emitida por el SERCOP, así como también el              

tipo de servicio que solicitara, en este caso el sonido amplificado es un servicio              

normalizado, no catalogado. 

Tomando en consideración dichos datos y apoyándose en el Art. 52 de la LOSNCP que               

nos habla sobre “contratación preferente” en la que nos dice “se privilegiará la             

contratación con micro y pequeñas empresas, artesanos o profesionales” domiciliados          

donde en el lugar donde se ejecutará el contrato, quienes deberán acreditar sus             

respectivas condiciones de acuerdo a la normativa que los regula, se determina que la              

contratación del servicio de sonido amplificado se realizará por menor Cuantía. 

Una vez que la entidad contratante establece que la contratación será por Menor             

Cuantía, deberá tener claro que para poder aplicar el Art. 51 de la LOSNCP determina               

que “cuando se trate de adquisición o contrataciones de bienes y servicios normalizados             

que no constan en el catálogo electrónico, y cuya adquisición a través del procedimiento              

de subasta inversa electrónica haya sido declarada desierta por la entidad contratante, de             

 
 



 

conformidad con la LOSNCP y su reglamento general, siempre y cuando el presupuesto             

referencial sea inferior al 0.000002 del presupuesto general del estado del           

correspondiente ejercicio económico.  

 2.3.2 Fases  para la adjudicación del contrato 

En la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP, en su art.              

10, numeral 8, se delimita expresamente que la entidad rectora de los contratos de              

compras públicas contarán con normativas emitidas por estos organismos de manera tal            

que se faciliten los procesos inherentes. En correspondencia, el Manual de Buenas            

Prácticas en la Contratación Pública para el desarrollo del Ecuador, emitidas por el             

Servicio Nacional de Contratación Pública determina los siguientes documentos: 

 Precontractuales: 

- Estudio de las necesidades.- cuales son las necesidades imperantes en la entidad             

contratante 

- Estudios.- la entidad contratante deberá presentar el estudio efectuado para la            

respectiva compra del bien o servicios. 

- Estudios de mercado.- se debe fundamenta porque es necesario y viable la             

contratación pública de un bien o servicio. 

- Requisitos habilitantes.- se debe contar con todos los requisitos que emanan de las              

disposiciones legales para el efecto. 

- La definición de criterios para las propuestas.-. es la lista de situaciones que será               

evaluadas para su calificación y valoración. 

- La selección de contratistas.-se debe buscar los contratistas en el portal de compras              

públicas el mismo día de su suscripción. 

- Evaluación de la oferta.- se debe analizar todas las ofertas a fin de cumplir con lo                 

dispuesto en la normativa legal vigente 

Contractual: 

- Tipo de garantías.- dependiendo el tipo de contratación que se requiera, se solicitará              

las debidas garantías de cumplimiento, pueden ser garantías de fiel cumplimiento por            

anticipo y técnica, para este caso será de fiel cumplimiento en el cual antes o al                

momento de la firma del contrato, el proveedor dará garantía equivalente al 5% del              

valor. 

 
 



 

- Contratos.- se deben observar todos los elementos en la redacción del contrato para              

evitar problemas futuros. 

- Administración del contrato.- como norma técnica se debe observar seguidamente el            

normal desenvolvimiento de las fases del contrato para realizar una gestión eficiente. 

- Recepción del contrato.- el contrato será firmado por el contratista y el personal              

designado por la máxima autoridad para su ejecución. En el Art. 69 de la LOSNCP               

habla sobre la suscripción de contratos en el cual po “menor cuantía se instrumentaran              

con la factura correspondiente” independientemente de documentos con obligaciones de          

ambas partes. 

- Liquidación del contrato.- se debe dejar constancia delo ejecutado por las partes,             

para evitar sanciones posteriores por su incumplimiento. 

2.3.3 Requisitos y procedimientos para la adjudicación del contrato  

Los requisitos básicos son contar con el Registro Único de proveedores, y estar             

registrados en el portal, el procedimiento normal para desarrollar este tipo de            

contratación es el siguiente: 

La dirección o área debe solicitar a la Dirección Administrativa o Financiera del             

Municipio la contratación del servicio de amplificación, debiéndose excluir por          

completo los servicios de consultoría. El macro proceso (la entidad a través de su              

unidad de contratación pública) verificará si el servicio de amplificación está constando            

en el catálogo Electrónico, según lo dictamina el art. 46 de la LOSNCP, en caso de no                 

constar se seguirá estrictamente las directrices del artículo 60 de la misma Ley. En este               

caso el servicio no se encuentra catalogado. La Dirección Administrativa o Financiera            

del Municipio, solicita al departamento una justificación del requerimiento con          

especificaciones técnicas, de manera clara y precisa a través de la elaboración de un              

pliego que se encuentra disponible de manera gratuita en el portal de compras públicas. 

La dirección Financiera emitirá la certificación presupuestaria para dicho servicio, el           

encargado enviará la respectiva carta de invitación al proveedor por medio de la cual le               

solicita dicho servicio, especificando el presupuesto disponible , tiempo de entrega y las             

condiciones generales. En caso de que el proveedor no responda la carta, la entidad              

podrá volver hacer la invitación, y en caso de no aceptar dicha invitación a participar la                

entidad contratante podrá hacer la invitación a otro proveedor, una vez recibida la carta              

 
 



 

y habiendo leído los pliegos y todas las indicaciones ahí realizadas el proveedor deberá              

manifestar su interés en participar mediante una carta de aceptación y si el asi lo               

requiere un formulario de preguntas que deberán ser contestadas por la entidad            

contratante a través del portal de compras públicas. 

El proveedor enviará su oferta económica y archivos, además de la oferta física que              

serán revisadas y si se encuentran errores de forma se le pedirá al proveedor que los                

rectifique a través del portal de compras públicas para ser almacenadas. La entidad             

contratante evaluará la oferta en función a los parámetros de calificación, además que el              

portal registra la calificación de los proveedores. El proveedor revisa en el portal la              

decisión que ha sido subida por parte de la entidad contratante mediante una Acta de               

adjudicación. La entidad contratante sube al portal una copia del contrato que sustente la              

adquisición por la cual el proveedor formaliza la relación contractual en base a lo              

establecido, por ultimo para dar por finalizado el proceso la entidad contratante subirá al              

portal de compras públicas los documentos de entrega (facturas, acta de recepción y             

obligaciones) para finalizar el proceso donde el proveedor también los podrá revisar            

para su total satisfacción. 

3. CONCLUSIONES 

La contratación pública de bienes y servicios por parte de las entidades del estado deben               

cumplir con las disposiciones y normativas vigentes para el efecto, este procedimiento            

garantizará que exista ética y gestión apropiada en el uso y manejo de los recursos               

gubernamentales y sobre todo que se pueda evaluar los resultados posteriores por parte             

de entidades de control que vigilan que las operaciones de aprovisionamiento de bienes             

o servicios se lo haga a través de este portal para tener un control concurrente de los                 

fondos asignados a cada administración seccional o provincial. 

Los presupuestos para la adquisición de bienes y servicios deben ser flexibles solo así               

se puede conseguir que los fondos puedan ser utilizados en otras actividades, siempre y              

cuando se sustente de forma adecuada el cambio necesario; una forma de evitar esta              

situación, que es común en las entidades públicas, es aplicar el presupuesto bajo cero,              

 
 



 

donde inician su presupuesto desde cero, tomado en cuenta todos los parámetros y áreas              

que componen la entidad pública. 
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