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RESUMEN 

La presente investigación aborda una serie de aspectos importantes referente a           

Contratación Pública, desde su etapa precontractual y contractual en el procedimiento           

dinámico subasta inversa electrónica, la misma que fue publicada en el Registro            

Oficial(s) 395 del 04 de agosto del 2008, mediante el cual se implanta una nueva forma                

de realizar contratos con el Estado y su ejecución del presupuesto asignado a las              

entidades públicas. Abordando grandes retos como la tecnología y la puesta en marcha             

de las normas y principios de la contratación pública en el  Ecuador. 

El Servicio Nacional de Contratación Pública es un organismo gubernamental la cual            

sostiene como principios fundamentales la transparencia en la contratación pública; esta           

institución intenta puntualizar todos los objetivos propuestos de acciones         

administrativas y de control. 

En nuestra legislación ecuatoriana en los últimos años se ha venido aplicando este tipo              

de procedimiento de contratación, ya que es un mecanismo que garantiza transparencia,            

eficacia y eficiencia en sus contrataciones. 

El propósito del presente trabajo de titulación es plantear los aspectos relevantes            

concernientes a la contratación del alquiler maquinaria pesada aplicando el          

procedimiento dinámico subasta inversa electrónica, sustentado en la Ley Orgánica del           

Sistema Nacional de Contratación Pública y su  Reglamento. 

Palabras claves: contratación, transparencia, procedimientos, eficiencia, eficacia,       

mecanismo, contractual, precontractual. 
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Abstract 

The present investigation addresses a series of important aspects regarding Recruitment 

Public, since its pre-contractual and contractual stage in the dynamic reverse electronic            

auction procedure, the same that was published in the Official Register (s) 395 of              

August 04, 2008, by means of which a new form of contract is implemented with the                

State And its implementation of the budget allocated to public entities. Addressing            

major challenges such as technology and the implementation of norms and principles of             

public procurement in Ecuador. 

The National Public Procurement Service is a government agency which maintains           

transparency as a fundamental principle in public procurement; this institution tries to            

point out all the proposed objectives of administrative and control actions. 

In our Ecuadorian legislation in recent years has been applying this type of procurement              

procedure, since it is a mechanism that guarantees transparency, efficiency and           

efficiency in their contracting. 

The purpose of the present titling work is to raise the relevant aspects concerning the               

hiring of heavy machinery rent using the dynamic procedure electronic reverse auction,            

supported by the Organic Law of the National System of Public Procurement and its              

Regulations. 

Keywords: contracting, transparency, procedures, efficiency, effectiveness,      

mechanism, contractual, pre-contractual. 
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INTRODUCCIÓN 

La Contratación Pública es un proceso eficiente, eficaz y transparente cuando se            

requiere adquirir o contratar un bien o servicio, aplicando las normas y principios que              

se encuentran dentro de la LOSNCP y la resolución y Reglamento emitidas por el              

SERCOP. 

Objetivo general: 

Identificar el tipo de procedimiento a aplicar en la contratación del servicio de alquiler              

de maquinaria pesada en una empresa pública. 

Objetivos específicos: 

Ø Aplicar el procedimiento dinámico Subasta Inversa Electrónica para la           

contratación de maquinaria pesada. 

Ø Garantizar el cumplimiento de los requisitos precontractuales y contractuales en           

la contratación de maquinaria pesada sustentada en la LOSNCP. 

El Servicio Nacional de Contratación Pública en la legislación ecuatoriana atraviesa           

una etapa de desarrollo continuo, ya que desde la implementación de este mecanismo de              

contratación las compras públicas electrónicas han mejorado notablemente en         

comparación con décadas anteriores, tomando en cuenta que la tecnología ha sido la             

herramienta clave del éxito en las entidades Gubernamentales. 

El objetivo principal del presente trabajo es, determinar el procedimiento correcto a            

aplicar en el alquiler de maquinaria pesada para la empresa municipal de aseo de              

Guayaquil, además de justificar los documentos contractuales y precontractuales         

aplicados con sus respectivas actas y resoluciones emitidas por el SERCOP. 

Después de haber realizado un análisis exhaustivo del caso práctico se llega a             

determinar que el procedimiento correcto es la subasta inversa electrónica, ya que            

cumple con los requerimientos específicos que establece la LOSNCP donde se afirma            

su Reglamento. 
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El Caso Práctico es parte fundamental de este trabajo de titulación se ha resuelto              

mediante el procedimiento dinámico Subasta Inversa Electrónica en la contratación de           

maquinaria pesada para la empresa pública municipal de aseo de Guayaquil, este            

procedimiento es uno de los que da mayor participación a los proveedores a nivel              

nacional, ellos envían sus ofertas económicas a la entidad contratante para que luego             

sean sometidos a un proceso dinámico llamado puja, el mismo que se caracteriza por ir               

a la baja del precio inicial, y si en caso que existiera un solo proveedor se continúa con                  

el proceso pero pasaría directamente a la etapa de negociación. 

En el presente trabajo de titulación se aplicó la metodología de la investigación             

bibliográfica respaldada en artículos de revistas científicas localizada de la base de           

datos de  Redalyc,  Dialnet y Doaj. 

La búsqueda de la información en los artículos científicos tiene relación directa con la              

subasta inversa electrónica y la contratación pública. 

Además se plantean aspectos relevantes concernientes a la contratación de maquinaria           

pesada a través del procedimiento subasta inversa electrónica. 
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DESARROLLO  

Para la LOSNCP y su Reglamento la subasta inversa electrónica es un procedimiento             

dinámico en el cual se lo aplica para poder contratar o adquirir bienes de servicios               

Normalizados los mismos que no estén en el Catálogo Electrónico, otro punto de tener              

en cuenta  es que el monto debe ser mayor a  0,0000002 del (PIE) ($ 5.967,02). 

La Contratación de Maquinaria Pesada para la remoción de desechos y escombros es un              

servicio normalizado no se encuentra en el catálogo electrónico por lo tanto se procede              

a realizar dicha contratación aplicando el procedimiento dinámico Subasta Inversa          

Electrónica, ya que su presupuesto es de 155.060,00 y su monto es mayor al 0,0000002               

del (PIE), el mismo que se encuentra dentro del presupuesto referencial. 

En el (artículo 47 LOSNCP) nos manifiesta que para realizar la adquisición de servicios              

y bienes normalizados mediante una subasta inversa de manera electrónica las mismas            

que no consten en el catálogo electrónico, las Entidades que quieran contratar deberán             

efectuar subastas inversas donde aquellos proveedores de servicios y bienes realicen           

una pujan hasta llegar a la baja el precio que ofertan, esto se deberá realizar en acto                 

público, otra forma de realizarlo es por medio del portal de las compras públicas. 

Dichos resultados de este proceso de subasta inversa se los publicara por medio del              

Portal Compras Públicas para que se puedan realizar los trámites correspondientes. 

Si llegara a existir solo un oferente calificado o en otro caso un solo proveedor               

habilitado estos deberán presentar las ofertas iniciales en el portal, para este caso no se               

podrá realizar la puja para ello se realizará una sesión de negociación entre el ofertante               

y el contratante, el objetivo principal de esta sesión será para lograr una mejora en la                

oferta económica, luego de esta sesión se llegara a tener una resolución se llegara a               

contratar a este oferente. 

Según la RLOSNCP en el art. 44 nos manifiesta que una subasta inversa electrónica se               

realiza cuando los contratantes quieran poder adquirir servicios y bienes normalizados           

cuyo valor supere el monto de 0,0000002 del PIE, los mismos no se podrán contratar               

mediante el Catálogo Electrónico, y es aquí donde los proveedores de estos servicios y              
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bienes, empiezan una pujan mediante los medios electrónicos del portal de las compras             

públicas. 

Podemos manifestar que al adquirir servicios y bienes normalizados donde la cuantía no             

exceda el valor que se señala en el párrafo anterior se lo tendrá que realizar de manera                 

directa con el proveedor que se haya seleccionado mediante la entidad contratante, para             

ello no es necesario que el ofertante posea RUP. 

Tomando como referencia las dos últimas décadas en América Latina y el Caribe con              

ayuda de diferentes organismos financieros internacionales (Banco Mundial y BID)          

han realizado una serie de mecanismos con el fin de tratar de evolucionar el sistema de                

contratación pública con el apoyo de las legislaciones vigentes. (Chinea, 2013) 

Por lo tanto los Gobiernos de los subcontinentes también han adoptado esta nueva             

tendencia tecnológica aplicada en los procesos administrativos ya que a través de estos             

impulsa los principios de transparencia, eficacia, publicidad, rendición de cuentas y la            

reingeniería de las compras públicas a través de medios electrónicos, Como nos dice             

(Sarmiento E, Mariño Manrique, & Forero Tapiero, 2015) 

Además dentro de los procedimientos aplicados en materia de contratación pública           

también se identifican los principios de igualdad, legalidad, transparencia, trato justo,           

y participación nacional, llegan a ser considerados como los principios generales de la             

contratación pública que tienen vinculación directa con el objetivo de control de gastos             

y la estabilidad presupuestaria; con una excelente distribución de aquellos recursos que            

son destinados en la culminación de las obras, la contratación de servicios y la compra               

de bienes. (Bernal Blay, 2011). 

Para (Ivanega, 2011) “En esta modalidad de compras públicas las entidades           

contratantes y sus subordinados deben estar predispuestos a que cualquier órgano de            

control en el momento que lo requiera pueda realizar una auditoría en sus procesos”. 

Según (García Aréjula & Bakaikoa Azurmendi, 2014) “Podríamos decir que la            

contratación pública es el Boom del momento porque se puede aplicar una serie de              
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procedimientos que dan facilidad de contratar bienes o servicios destinados a atender            

los requerimientos de las entidades  en el sector público.” 

Según manifiesta (Bossano Lomellini, 2011) “Entre los procedimientos de contratación          

ubicamos la subasta inversa electrónica el mecanismo por el cual los contratantes            

deberían elegir al proveedor de servicios y bienes normalizados donde se toma en             

consideración sólo los valores que ofertan.” 

La subasta inversa electrónica es un mecanismo competitivo de evaluación de           

precios, ya que a través de este procedimiento se puede llegar a la baja del precio                

inicial, es decir que disminuye los costos del precio de adquisición real del bien o               

servicio que la entidad pretende contratar. (Safar, 2016) 

El procedimiento dinámico en la que se requiere de la pluralidad de los oferentes,              

por lo tanto si no hay aceptación a la convocatoria por parte de los proveedores, no                

se podrá llevar a cabo el respectivo proceso, sin embargo si se presenta una sola               

oferta y cumple con los requerimientos que solicita la entidad contratante, pasaría a             

la etapa de negociación. (Chaves Villada, 2010) 

Además la subasta inversa es un procedimiento en el cual el precio es el único factor                

que determina la selección del contratista y se lleva a cabo a través de una puja                

dinámica realizada de forma electrónica o presencial mediante la baja sistemática del            

precio en un tiempo determinado. (Ramírez Rusinque, 2014) 

Para (Ossa Bocanegra, 2014) “Al seleccionar la oferta técnica más acertada para la             

entidad contratante del sector público se debe elaborar el respectivo contrato de            

adjudicación, el cual debe acatar las condiciones que se encuentran dentro de los             

pliegos.” 

El proceso de selección abarca tener un sistema eficiente y de calidad para de esta               

manera poder dar cualquier respuesta eficaz y oportuna siempre y cuando esté dentro             

del marco normativo que descentralice el apoderamiento del personal encargado de           

las compras públicas. (Prudencio Gamio, 2011) 
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Además de tener en cuenta que la deslealtad en el proceso de selección de ofertas es                

una conducta que genera gran controversia en los participantes y al mismo tiempo se              

vulnera el principio de la transparencia que es la base fundamental de la contratación              

pública. (Ossa Bocanegra, 2014) 
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CASO PRÁCTICO 

Problema. 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE GUAYAQUIL, DESEA        

ALQUILAR MAQUINARIA PESADA PARA REMOCIÓN DE DESECHOS Y        

ESCOMBROS EN LOS SECTORES RURALES DEL CANTÓN, SE CUENTA         

PRESUPUESTO DE USD 155,060.00. EL PLAZO DE ENTREGA ES DE 120 DÍAS. 

Se debe determinar: ¿Qué tipo y procedimiento se debe realizar en esta contratación?,             

Describir actas, documentos contractuales, precontractuales, resoluciones, y demás        

requisitos que tengan validez en el presente tipo de  contratación. 

¿Determinar cuál es el tipo y procedimiento para realizar esta contratación? 

Dentro de los tipo de contratación tenemos: bienes, servicios, obras incluidos los de             

consultoría y los procedimientos que se podrían aplicar para la contratación de            

alquiler de maquinaria pesada son; 

a) catálogo electrónica; 

b) subasta inversa electrónica; 

c) licitación; 

d) menor cuantía; 

e) ínfima cuantía; además de las contrataciones en situaciones de emergencia. 

Después de haber realizado un análisis exhaustivo se pudo determinar que para darle             

solución al presente caso práctico se debe aplicar el procedimiento dinámico Subasta            

Inversa Electrónica, para la contratación de alquiler de servicio de maquinaria pesada,            

ya que cumple con todos los requerimiento que se estipula el SERCOP. (LOSNCP &              

RLOSNCP) 

La fase precontractual tiene como propósito seleccionar la mejor oferta presentada           

siempre y cuando cumplan con todos los documentos y requisitos que solicita la              

entidad contratante, como: 

 
 

12 



 
 
 
 

Inicio del Proceso. 

Según (Art. 25 de RLOSNCP) el PAC es la planificación que debe realizar anualmente              

todas las empresas públicas cuando desean realizar alguna contratación cumpliendo con           

la normativa vigente y sus requisitos tales como; el objeto de la contratación, partida              

presupuestaria. Si la entidad pública desea realizar alguna reforma en el PAC puede             

hacerlo mediante una resolución debidamente sustentada y podrá ser ejecutada por la            

máxima autoridad o su delegado. 

Los estudios técnicos, es todo aquello que tiene una relación directa en la realización              

del proyecto antes de iniciar el proceso precontractual como lo indica el (Art. 23 de la                

LOSNCP), que nos dice que se debe realizar todos los estudios y diseños definitivos              

que deberán estar aprobados por las autoridades correspondientes de la entidad           

contratante. 

Mientras que los Pliegos, deben cumplir con los siguientes requisitos como son;            

Convocatoria; objeto de contratación, especificaciones técnicas, evaluación de las         

ofertas, presupuesto referencial, condiciones del procedimiento, y obligaciones de las          

partes, además el (artículo 31 de la LOSNCP) nos indica que los Pliegos deben ser               

públicos y gratuitos para cualquier medio o persona  que desee información. 

Luego se realiza la Convocatoria y publicación en el portal. La encargada de calificar              

las ofertas como lo manifiesta el (artículo 45 de la LOSNCP) será la Comisión              

Técnica o sus delegados, en la etapa de preguntas y respuestas, todos los participantes              

podrán presentar sus inquietudes en el caso de que hubieren detectado algún error o              

inconsistencia en los pliegos, la entidad contratante está en la obligación de darle una              

respuesta óptima y oportuna la misma que se realizará a través del portal de compras               

públicas como lo indica el (Art.21 de RLOSNCP). 

La Puja será el día y hora que señala la convocatoria la misma que incita la baja del                  

precio inicial y se lleva a cabo por medio del Portal Institucional del SERCOP como lo                

manifiesta el (Art. 46 del RLOSNCP), donde llegan a participar los proveedores que en              

su momento enviaron cada oferta económica de su conveniencia para poder finalizar            

 
 

13 



 
 
 
 

esta etapa precontractual se debe tener la Adjudicación, la misma que es el proceso              

donde la autoridad máxima o el delegado de la entidad contratante mediante los             

resultados presentará el contrato a la oferta a la que más le convenga. 

En caso de presentarse una sola oferta la entidad contratante seguirá con el proceso de               

contratación y calificara en primer lugar. La Comisión Técnica será la encargada de             

calificar los aspectos técnicos y contractuales además de los ajustes de la oferta técnica              

como dice el (Art. 40 del RLOSNCP). 

En fase contractual de la subasta inversa electrónica la comisión técnica integrada de             

acuerdo al (Art. 18 del RLOSNCP), analizará las ofertas técnicas de bienes o servicios              

de origen ecuatoriano, así se hubiere presentado una sola oferta, tomando en            

consideración los parámetros de calificación estipulados en los pliegos se informará a la             

máxima autoridad que el procedimiento ha sido adjudicado o declarado desierto. 

Para el caso que no existan ofertas que sean de origen ecuatoriano, El contratante              

seguirá con el procedimiento  con las  ofertas  de origen extranjero. 

En esta fase se realizan las actas de entrega y recepción de ofertas las mismas que se                 

harán una sola vez de acuerdo al cronograma de fechas estipulado en los pliegos, este               

tipo de actas tendrá efecto de recepción definitiva. 

Para la contratación del alquiler de maquinaria pesada se debe aplicar las garantías             

prevista en la suscripción del contrato es decir que para este tipo de contratación debe               

ser de fiel cumplimiento además de  la garantía técnica por ser  bien de larga duración. 

Además existen otros requisitos de validez en la contratación pública que son de gran              

importancia para el proveedor y la entidad contratante como los certificados de            

inhabilidad, de no ser un proveedor sancionado, certificado de inscripción al RUP, los             

mismos  que se  los puede descargar por el Portal de Compras Públicas. 

Es obligación del contratista contar con toda la documentación, autorizaciones y           

permisos que certifique que está habilitado para realizar su actividad además de tener             

todos los permisos laborales, ambientales, de seguridad y de salud así como lo estipula              

la legislación vigente. 
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La entidad contratante debe elegir un administrador del contrato, además de cumplir            

con todas las obligaciones que se encuentran en el mismo, tratar de dar solución a los                

inconvenientes o problemas que surgieran durante la ejecución del contrato de forma            

eficiente y demás cláusulas que se encuentren establecidas en el pliego en la etapa              

precontractual. 

Los pagos que se realicen se llevarán a cabo de acuerdo como se encuentre establecida               

en el contrato en marcándose siempre en lo que dice el (artículo 101 de LOSNCP). 
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CONCLUSIONES: 

 

Al término del presente trabajo se ha podido concluir que la contratación pública es un               

mecanismo electrónico en continuos cambios tecnológicos adaptados a nuestros         

tiempos. 

 

También se ha podido notar la existencia de procedimientos de contratación muy            

eficientes que en la actualidad son aplicados en las entidades públicas y que han              

ayudado a transparentar los procesos de contratación 

 

Uno de los procedimientos con mayor consistencia y transparencia, donde hay mayores            

oportunidades para los proveedores es la subasta inversa electrónica, mediante el cual se             

ha podido llegar a la solución del  presente caso práctico alquiler de maquinaria pesada. 
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