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CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA MINERA MEDIANTE EL        

PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE ACUERDO A LA NORMATIVA         

VIGENTE. 

RESUMEN 

La contratación pública es importante dentro de las entidades públicas debido a que les              

permite estar controladas bajo las normas vigentes y su reglamento y de esta forma              

armonizar los procesos de adquisición de bienes, obras, servicios y consultoría en lo que              

concierne al sector público. 

El presente trabajo está enmarcado en la contratación de servicios de auditoría minera             

mediante el proceso de contratación pública de acuerdo a la normativa  vigente. 

El GAD municipal como entidad contratante elegirá una persona natural para la            

adquisición de los servicios de auditoría minera que requiere, para ello deberá tener en              

cuenta las siguientes disposiciones: 

Según el artículo 32 del reglamento de la LOSNCP.” en los procesos de selección de               

consultoría, la entidad contratante determinará la naturaleza de los participantes: sean           

consultores individuales, firmas consultoras u organismos de que estén facultados para           

ofrecer la consultoría”. 

Para celebrar contratos de consultoría con entidades sujetas a la LOSNCP, las personas             

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras deberán estar inscritas en el Registro            

Único de Proveedores (RUP).  (LOSNCP, 2008). 
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CONTRACTING OF MINING AUDIT SERVICES THROUGH THE PROCESS OF         

PUBLIC CONTRACTING IN ACCORDANCE WITH THE REGULATION IN FORCE. 

SUMMARY 

Public procurement is important within public entities because it allows them to be             

controlled under the rules in force and its regulations and in this way to harmonize the                

processes of procurement of goods, works, services and consultancy as far as the public              

sector is concerned. 

The present work is framed in the contracting of mining audit services through the              

process of public contracting according to the current regulations. 

The municipal GAD as a contracting entity will choose a natural person for the              

acquisition of the mining audit services that it requires, for this it must take into account                

the following provisions: 

According to Article 32 of the LOSNCP regulation, "in the selection of consulting             

services, the contracting entity shall determine the nature of the participants: whether            

they are individual consultants, consulting firms or bodies with the authority to offer the              

consultancy." 

To conclude consulting contracts with entities subject to the LOSNCP, natural or legal             

persons, national or foreign, must be registered in the Unique Registry of Suppliers             

(RUP). (LOSNCP, 2008). 

  

 Keywords: Public procurement, consulting, mining audit. 
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INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador con la creación de la LOSNCP se crea el instituto nacional de               

Contratación Pública para tratar de fortalecer el adecuado uso de los fondos públicos el              

4 de agosto del 2008, poco después se sustituyó al Instituto de compras públicas              

(INCOP), por el Servicio de Contratación Pública (SERCOP), el mismo que armoniza a             

todas la instancias y organismos en los ámbitos de presupuestos, administración, control            

y ejecución de adquisiciones de bienes y servicios, así como en la ejecución de obras               

realizadas con fondos públicos. (LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE          

CONTRATACIÓN PÚBLICA, 2008, pág. 1) 

Mediante la creación de la Ley de Contratación Pública se puede determinar y controlar              

los tipos de procedimientos se deben aplicar a cada uno de los procesos en la ejecución                

de las obras, bienes o servicios. 

La Contratación Pública con el pasar de los años ha evolucionado a través del uso de los                 

medios electrónicos la cual implica que se vayan poniendo en práctica los principios             

vinculados a la ley de contratación pública tales como uno de los más importantes que               

se debe dar la mayor importancia como el de la transparencia. (Pineda Nebot, Aparecido              

Pires, Romeu Granados, & Juarez Rodriguez, 2014, pág. 160) 

En cada uno de los artículos de la LOSNCP se establece cuáles son los proceso de                

contratación pública con cada uno de los procedimientos de contratación, así como en             

su reglamento, se establece cual es el proceso que debería seguir cada uno de estos tipos                

de contratación que debería aplicarse de forma obligatoria en las contrataciones de            

bienes y servicios. 

A todo esto se le añadió la plataforma informática que se debió implementar con el afán                

de cumplir con los principios solicitados en el Art. 2 de la LOSNCP, y para lo cual se                  

creó el “Portal de Compras Públicas”, denominado en estos momentos SOCE, portal            

que servirá para que cada una de las adquisiciones que realice las instituciones públicas              

las publiquen y sea aquí donde los proveedores a nivel nacional verifiquen y tengan              

acceso a promover sus productos y servicios a las instituciones públicas. (Miguel, 2014) 

 



 
 

En este contexto en el mismo año y se ve que es necesario que se cree un sistema                  

contratación pública quien será el que articule y vaya armonizando a todas la entidades,              

y organismos tanto en el ámbito de planificación pública, programación, presupuesto de            

las mismas, de todas las adquisiciones tanto de bienes como los de servicios y de la                

ejecución de las obras públicas que se realizan con los recursos del estado, y esto se                

publica en el registro oficial 395 del 4 de agosto del 2008, la primera de contratación                

pública que regirá a todos los organismos del estado ecuatoriano pues no solo es              

Ecuador si no también Colombia que tiene el problema de contratación pública como lo              

pone el autor. (Escallón Arango, 2014) 

Para el planteamiento específico de esta investigación utilizaremos el tipo de           

metodología documental el cual a partir de la recolección, análisis y tratamiento de la              

información contenida en el artículo de la LOSNCP, su reglamento y soluciones, nos va              

a permitir demostrar los procesos necesarios para la realización de compras públicas en             

nuestro país. (Gareca & Colombo, 2013, pág. 161) 

La auditoría se encarga de verificar si cumple o no lo estipulado por la ley y su                 

reglamento ambiental, determinado si los efectos contaminantes que produce dicha          

empresa están dentro del marco legal de la protección ambiental, en lo cual refleja              

llevando la actividad minera. (Antunez Sanchez, 2013 ) 

Determinaremos el tipo de contratación de servicios de auditoría minera a través de los              

procedimientos de contratación pública, de acuerdo a la normativa vigente, daremos a            

conocer los requisitos precontractuales y contractuales para realizar dicha investigación. 

De acuerdo al art. 6 de la LOSCNP se define a la consultoría como “la prestación de                 

servicios profesionales especializados no normalizados, que tengan por objeto         

identificar, auditar, planificar, elaborar o evaluar estudios y proyectos de desarrollo a            

sus niveles tales como la pre factibilidad, factibilidad, diseño u operación, comprende            

además, la supervisión, la fiscalización, auditoría y evaluación de proyectos….” 

  

 

 



 
 

OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el tipo de contratación de servicios de auditoría minera a través de los              

procedimientos de contratación pública, de acuerdo a la normativa vigente. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar el tipo de procedimiento para el desarrollo de la contratación de los             

servicios de auditoría. 

Conocer los requisitos precontractuales y contractuales para realizar dicha         

investigación. 

PROBLEMATICA.  
EL GAD MUNICIPAL DE QUINGEO DESEA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE          

AUDITORÍA MINERA DEL PRIMER SEMESTRE DEL LIBRE       

APROVECHAMIENTO DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN QUINGEO       

DENOMINADO LAS PALMAS, SE DISPONE DE PRESUPUESTO DE $ 3.245,61. 

Determine cuál es el tipo de 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 de la Ley Orgánica del Sistema de             

Contratación Pública y su Reglamento, Resoluciones SERCOP. 

 

 

 

 

 



 
 

2. DESARROLLO DEL CASO  

Marco Teórico. 

En lo que compete a nuestro ejercicio debemos tener en cuenta cada uno de los artículos                

establecidos en la ley, Reglamento y cada una de las resoluciones emitidas por el              

SERCOP, y como vemos antes de ver qué tipo de procedimiento de contratación se va a                

aplicar. 

La entidad contratante se ve en la obligación de adquirir los servicios de auditoría              

porque de esta forma podrá prevenir cualquier catástrofe que pueda suceder dentro de la              

empresa minera para ello firman un contrato donde se estipule las cláusulas contratantes             

y a través de un sistema estar monitoreando la dicha empresa que cumpla con lo               

estipulado por la ley. (Yuri Gorbaneff, 2009) 

Antes de elegir un procedimiento de contratación verificamos lo que dice el art. 6 de la                

LOSNCP numeral 8 donde vemos el concepto de consultoría “Se refiere a la prestación              

de servicios profesionales especializados no normalizados, que tengan por objeto          

identificar auditar…. y elaboración de estudios económicos, financieros, de         

organización, administración, auditoría e investigación”, por lo tanto, en concordancia          

con la LOSNCP el tipo de contratación a aplicar es de una consultoría por contratación               

directa, debido a que no sobrepasa el coeficiente del 0,000002 el cual es multiplicado              

por el presupuesto inicial del estado ($ 29.835.098.320,79 * 0.000002= $ 59.670.20).            

(LOSNCP, 2008) 

Como vemos una vez hecho el análisis y como el monto del presupuesto del ejercicio es                

de $ 3.245,61 este no sobrepasa el límite para realizar una consultoría por contratación              

directa. 

Una vez que identificamos el tipo de proceso que vamos a realizar, ahora si procedemos               

a ver cuáles son las condiciones que debe cumplir este tipo de contratación, para esto               

nos basamos en las fases que debe cumplir un proceso de contratación que son la fase                

preparatoria, fase precontractual la cual se las va ir analizando a cada una de ellas. 

 



 
 

Consultoría contratación directa esta se realiza cuando el momento del presupuesto           

referencial del contrato es inferior o igual al valor que resulte multiplicar el coeficiente              

0,000002 por el PIE, podrá la entidad proceder a contratar de manera directa a un               

consultor, para lo cual, la máxima autoridad o su delegado, deberá, seleccionara e             

invitara al consultor habilitado el mismo que reunirá los requisitos puestos en los             

pliegos. (Pedreschi Garcés, 2015). 

Procedimiento a realizar: 

La entidad contratante enviará al consultor invitado, los pliegos del proceso de            

consultoría que va a realizar, e incluirá los formatos de conformación básica que             

necesitará y permitirá la conformación de las calificaciones requeridas para cumplir con            

el contrato. 

“De considerarse o si fuese necesario la máxima autoridad, o su delegado elaborará             

preguntas y aclaraciones de la misma que constara en el portal”           

www.compraspublicas.gob.ec 

De la misma forma “el consultor al que se invitó entregará su oferta técnico-económica              

en un término no mayor a 6 días el cual se contabilizará a partir de la fecha en que                   

recibió el consultor la invitación”. 

“La máxima autoridad, o su delegado, realizarán la evolución, negociación y           

adjudicación, sobre las bases de los pliegos en un término no mayor a 3 días”. 

En el caso que “el consultor no aceptare la invitación o llegare a un acuerdo en la                  

negociación, la máxima autoridad o su delegado declarará por terminado el           

procedimiento y de tal forma iniciara un nuevo proceso de contratación directa con un              

nuevo consultor, o en su efecto optar por otro procedimiento de contratación”. 

En todo proceso de contratación debe existir una fase de preparatoria de la             

documentación que debe reunir cada uno de los requerimientos que forman un proceso             

de contratación. 

 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
http://www.compraspublicas.gob.ec/


 
 

Ya sabemos que antes de iniciar un proceso de contratación la entidad contratante             

deberá tener dicha adquisición dentro del plan anual de contratación de ese periodo             

fiscal el mismo que debió ser publicado hasta el 15 de enero de ese año en curso. 

En el artículo 24 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública              

establece que antes de iniciar “un proceso de contratación pública la entidad debe             

disponer y certificar la disponibilidad presupuestaria que existen los fondos          

correspondientes para ejecutar dicho proceso de contratación”, además, en el artículo           

23 de la ley nos indica claramente que todo “proceso de contratación debe contener su               

respectivo estudio donde indique la necesidad de realizar dicha adquisición”. 

Una vez que tenemos toda información procedemos a elaborar los pliegos tal como lo              

estipula el artículo 20 del reglamento general de contratación pública, donde nos indica             

que se deberá usar los modelos obligatorios dado por el SERCOP, los mismos que              

contendrán cada una de las condiciones necesarias para la adquisición de bienes y             

servicios para este tipo de proceso existe una herramienta informática llamada USHAY,            

que es la que se deberá utilizar para poder realizar nuestro proceso de contratación. 

Por consiguiente, nuestro ejercicio planteado observamos que si existe la disponibilidad           

presupuestaria, que sí estuvo contemplado en el plan anual de contratación, y por ende              

ya posee el estudio realizado y necesita que se haga la respectiva auditoria minera al               

GAD del cantón Quingeo. 

Como vemos dentro de la fase preparatoria deberá haber la siguiente información para             

nuestro ejercicio: 

o         “Que esté contemplado en el plan anual de contratación”, 

o         “Que exista la respectiva certificación presupuestaria”, 

o         “ Elaboración de los pliegos” 

EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN: Como su nombre mismo lo indica es la             

planificación anual de todas las necesidades institucionales, para poder cumplir con los            

 



 
 

objetivos planteados en su plan anual operativo, y conforme la planificación plurianual            

de la misma. 

La ley en su artículo 25 del RGLOSNCP en concordancia con el 22 de la LOSNCP                

establece la formulación del Plan Anual de contratación y su obligación de elaborarla             

por cada una de las instituciones públicas. 

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: Antes de contraer una obligación todas        

entidades públicas deberán tener la disponibilidad presupuestaria de que posee los           

recursos necesarios para poder cubrir las obligaciones contraídas, las mismas que           

contendrán las partidas presupuestarias o los fondos a las que se aplicará el gasto              

correspondiente, las mismas que podrán emitir tanto presentes como futuras en los            

artículos 24 de la LOSNCP y 27 del RGLOSNCP establece lo antes mencionado. 

PLIEGOS: Como lo establece la ley en su artículo 2 literal 24 los pliegos son “aquellos                

documentos precontractuales los mismos que se sujetarán a los modelos que propone”            

el SERCOP, los mismos que son expedidos por el Servicio de Contratación Pública, en              

estos momentos se encuentran una nueva versión de pliegos que fueron publicados en             

Febrero del 2017, debo indicar que con el uso de la nueva herramienta USHAY ya               

vienen incluido el formato de los pliegos que son utilizados para la elaboración de los               

procesos de contratación, los mismos que contendrán las condiciones generales y           

particulares de la adquisición del bien o servicio que se necesita, el mismo que forma               

parte de la fase precontractual de todo proceso de contratación. 

En esta fase precontractual es donde se desarrolla el proceso de contratación donde             

interactúa el proveedor con la entidad contratante a través de una plataforma informática             

llamada SOCE, que se encuentra en el portal del SERCOP, esta comienza con la              

publicación del proceso de contratación donde llega la invitación a los proveedores y             

esto a su vez revisan los requisitos a cumplir, los mismos que se encuentran en los                

pliegos publicados en el portal de compra públicas. 

La fase precontractual procede una secuencia de responsabilidades como la de lograr            

una confiabilidad y orientar la negociación y de esta forma brindar una excelente             

información y estas a su vez cumplan con sus responsabilidades. (Oviedo Albán, 2012) 

 



 
 

Una vez que aceptan las invitación que les ha llegado pasan a la etapa de preguntas y                 

respuestas donde se absolverán cualquier inquietud que tengan los o el proveedor            

invitado, en nuestro caso la invitación le llegará al consultor invitado, para el caso de la                

consultoría que estamos efectuado, posterior a esto se pasa a la etapa de entrega de               

ofertas la mismas que deberá ser entregada por el consultor a la hora fijado en los                

pliegos, en dos sobres un sobre con la oferta económica y otro sobre la oferta técnica. 

Estas ofertas serán evaluadas por la máxima autoridad o su delegado quien realizará la              

calificación, negociación y su adjudicación, si en el caso del consultor no cumpliere             

con lo previsto en los pliegos este podrá declarar desierto el proceso y procederá a               

llamar a un nuevo proceso o archivar el mismo, si solicitara a volver a llamar al proceso                 

no podrá invitar al mismo consultor. 

Los documentos que deberá contener en esta etapa el proceso de contratación serán los              

siguientes: 

a. Presupuesto referencial: es el “monto” por el cual se va a realizar dicha contratación. 

b. Certificación presupuestaria: garantiza el cumplimiento de los recursos por el cual           

se firma dicho contrato. 

c.  Estudios: un análisis a dicha área que se va a investigar. 

d. Términos de referencia: son las condiciones donde se detalla la estructura de dicho             

trabajo. 

e. Pliegos: “Documentos precontractuales elaborados y aprobados para cada        

procedimiento”  

f. Convocatoria: documento emitido por la entidad contratante donde se invita a los            

proveedores a participar.  

g.  Resolución de inicios de proceso: en este la máxima autoridad o su delegado             

autoriza que se dé inicio al proceso de contratación. 

 



 
 

h. Resolución de aprobación de los pliegos: documento donde la máxima autoridad           

aprueba los pliegos elaborados para determinado proceso de contratación. 

i. Acta de preguntas y respuestas: se refieren al “documento donde se realizan las              

aclaraciones de las inquietudes realizados por los proveedores en el portal sobre algo             

puntual puesto es los requerimientos hechos en los pliegos”. 

j. Actas de convalidación de errores: “el consultor podrá realizar las convalidaciones de             

los mismos, las cuales deberán ser presentados de acuerdo al cronograma           

establecido en los pliegos”. 

k. Acta de apertura de ofertas: acta que contendrá cada uno de los nombres de los               

proveedores que participan en dicho proceso de contratación y presentaron tanto su            

oferta física como electrónica. 

l. Acta de calificaciones: son los resultados de las ofertas presentadas por el delegado              

de la máxima autoridad 

m. Resolución de adjudicación, o desierto si fuere el caso. 

En la fase contractual una vez que el proceso de contratación se adjudicó se procede a la                 

etapa de elaboración del contrato donde se deberá tener en cuenta las condiciones con              

las que se calificó la oferta técnica como económica, en esta etapa se deberá nombrar a                

una persona administradora del contrato quien velará por el cabal y fiel cumplimiento             

de las condiciones establecidas en el contrato, será el que impondrá sanciones y multas              

por el retraso del mismo. Además de la misma manera debemos tener en cuenta para               

que la elaboración del contrato existen 15 días desde la fecha de adjudicación para que               

se firme el contrato y 5 días para la publicación del contrato en el portal una vez que se                   

ha firmado el mismo. (Martin Tirado, 2013). 

En esta etapa se deberá verificar que tipo de garantía presentará el proveedor para              

proceder a realizar la forma del contrato. 

Para el caso del presente ejercicio, no podemos solicitar garantía técnica porque estas             

están diseñadas para el caso de bienes o servicios que estén dentro de su proceso como                

 



 
 

la entrega de maquinarias o equipos, por lo tanto, no es aplicable para este caso, y                

proseguimos con las otras garantías. 

La garantía del fiel cumplimiento del contrato solamente se solicitará cuando el            

presupuesto del contrato supere el monto de multiplicar el coeficiente del 0,000002 del             

presupuesto inicial del estado en este año es de $ 59.670,20 en el caso que estamos                

realizando no sobrepasa el monto por lo tanto la ley no pide que entreguemos este tipo                

de garantía. 

La garantía del buen uso del anticipo esta garantía será sobre el 100% del valor del                

anticipo entregado, es decir la garantía deberá garantizar que el valor que se le entregó               

al proveedor haga uso de exclusivamente para la adquisición de bien o servicio que              

solicitó. En el presente ejercicio no se da a conocer si se entrega un anticipo y de qué                  

porcentaje se entregara, pero asumimos que al no constar no se entregará ningún             

anticipo. 

LOS CONTRATOS. En todo proceso de contratación una vez adjudicado se procederá            

a la elaboración del respectivo contrato producto de ese proceso de contratación que             

contendrá cada una de las condiciones y especificaciones puestas en los pliegos y             

aceptadas por el proveedor en la oferta que envía, acogiendo al presupuesto referencial             

puesto o ganado en la puja dependiendo del caso. Los mismos que no podrán excederse               

de los quince días para su suscripción a excepción de los consorcios o asociación que               

tendrán quince días más para que puedan formalizar dichos contratos. 

Cada entidad contratante deberá designar un administrador del contrato quien velará por            

el cabal y oportuno cumplimiento del mismo e impondrá multas y sanciones por los              

incumplimientos en las obligaciones contraídas en dicho contrato (Faría Villarreal,          

2015, pág. 79). 

ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN: Una vez cumplido el plazo contractual y           

entregado el bien o servicio, el administrador del contrato elaborar la respectiva acta de              

entrega recepción definitiva, las mismas que deberá contener de acuerdo a lo que             

establece el Art. 124 del Reglamento, los antecedentes del proceso de contratación, las             

condiciones generales tanto de la ejecución como las operativas, deberá contener la            

 



 
 

liquidación de la parte económica del contrato. Así también como la respectiva            

liquidación de los plazos establecidos, el cumplimiento de las obligaciones contraídas,           

reajuste de precios si los hubiere habido, o cualquier otra que el administrador del              

contrato estime necesaria. Las recepciones podrán ser provisionales o definitivas cada           

una de estas contendrán su respectiva acta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSION 

Como conclusión tenemos antes de realizar cualquier tipo de procedimiento en           

contratación pública se debe hacer un análisis para identificar los tipos de proceso que              

se va aplicar en la investigación y verificar que se apliquen de acuerdo como la Ley                

orgánica del sistema de contratación pública o su reglamento. 

Nuestro trabajo a realizar es de una consultoría por contratación directa debido a que se               

trata de la adquisición de servicios de auditoría y por ende el monto no sobrepasa el                

coeficiente del PIB según lo establece la LOSNCP  y su reglamento y el SERCOP. 

Antes de realizar un estudio de auditoría la persona encargada la cual va prestar sus               

servicios como auditor tiene que estar bien capacitado y familiarizado con la normativa             

vigente y por ende con la Ley Minera y de esta forma presentar un informe claro preciso                 

y de confiabilidad. 

Se debe tener en cuenta cada una de las fases que contiene un proceso de contratación y                 

que tipo de documentación corresponde a cada una de ellas. 
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