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RESUMEN 
El presente estudio busca identificar los diferentes procedimientos de contratación pública           

sustentada en la normativa vigente de la ley orgánica del sistema nacional de contratación              

pública junto con su reglamento y las respectivas resoluciones emitidas por el portal de              

compras públicas. 

El objetivo principal tiene como finalidad definir el procedimiento correcto para la            

contratación del servicio de alquiler de maquinaria pesada en los diferentes tipos de             

contratación con el propósito de establecer las etapas a seguir en este proceso. 

De acuerdo con la problemática en este tipo de contratación se efectuará el procedimiento de               

subasta inversa electrónica dada por las condiciones particulares, objeto de contratación,           

especificaciones técnicas, presupuesto referencial, entre otros. 

La metodología del actual trabajo investigativo está basada en artículos científicos con su             

respectiva información bibliográfica y, por último, las conclusiones que determinarán los           

objetivos planteados y recomendaciones de la investigación. 

Palabras claves: contratación pública, normativa vigente, subasta inversa electrónica,         

procedimiento. 

  

  

  

  

  



  

  

 

ABSTRACT 

The present study seeks to identify the different procurement procedures based on the current              

regulations of the organic law of the national public procurement system, together with its              

regulations and the respective resolutions issued by the public procurement portal. 

The main objective is to define the correct procedure for contracting the heavy equipment              

rental service in the different types of contracting in order to establish the stages to follow in                 

this process. 

According to the problem in this type of contract will be made the procedure of electronic                

reverse auction given by the particular conditions, object of contracting, technical           

specifications, reference budget, among others. 

The methodology of the current research work is based on scientific articles with their              

respective bibliographic information and, finally, the conclusions that will determine the           

proposed objectives and recommendations of the research. 

Keywords: public procurement, reverse electronic auction, procedure. 
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INTRODUCCIÓN 

La contratación pública es el sistema donde se realiza la compra de bienes y servicios con el                 

propósito de llevar un control eficaz y transparente al momento de realizar algún tipo              

adquisición, bajo la normativa vigente, principios y demás procedimientos que se encuentren            

basados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación, su reglamento y las              

respectivas resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública. 

Por eso la problemática que se verifica en la contratación, es no saber que procedimiento               

aplicar al momento de realizar la adquisición de bienes y servicios. Cada procedimiento de              

contratación debe estar fundamentado en qué tipo de contratación requiere la entidad            

contratante de acuerdo con la naturaleza del contrato, particularidades y especificaciones. 

La finalidad de la investigación es determinar el procedimiento correcto para la contratación             

de alquiler de maquinaria pesada, estableciendo a la subasta inversa electrónica como el             

proceso adecuado para este tipo de contratación, ya que el servicio de alquiler de maquinaria               

es un servicio normalizado que no se encuentra dentro del catálogo electrónico. 

De acuerdo con el monto del contrato estipulado en la siguiente contratación no supera el               

presupuesto inicial de estado que es equivalente al 0,0000002, otro indicador para sustentar             

que el contrato de alquiler de maquinaria es un servicio normalizado cuya cuantía no supera               

el presupuesto inicial del estado. 

Se establecerá los requisitos y resoluciones de la etapa precontractual de la subasta inversa              

con la finalidad de dar conocimiento a lo que establece la LOSNCP y su RLOSNCP y demás                 

resoluciones. Así mismo en la etapa contractual donde se especificará las garantías, actas que              

se requiere en este procedimiento de contratación. 

La metodología de esta investigación se encuentra establecido en artículos científicos           

sustentados en revistas científicas, entre otros demostrando la fuente del trabajo, las            

conclusiones y bibliografía nos dan el origen y el resultado de la investigación. 



La investigación se basará a las diferentes publicaciones realizadas por otros autores con la              

finalidad de determinar el procedimiento correcto al momento de realizar algún tipo de             

contratación. 

Objetivo general 

Determinar el tipo de procedimiento de contratación para el servicio de alquiler de             

maquinaria. 

Objetivo específico 

Establecer las fases de la subasta inversa electrónica. 

Examinar los requisitos y garantías para el servicio de contratación de alquiler de maquinaria. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



DESARROLLO 

La contratación pública es el procedimiento de adquisición de bienes, servicios, obras,            

incluidos los de consultoría que se encuentran enmarcados bajo la Ley Orgánica del Sistema              

Nacional de Contratación Pública junto con su Reglamento y demás Resoluciones emitidas            

por el SERCOP. Cada procedimiento de contratación se basará a lo estipulado en la              

normativa vigente considerando los principios de legalidad, trato justo, igualdad, entre otros            

(Laguado Giraldo, 2004). 

Es por lo que la Ley Orgánica de Contratación Pública regula los procedimientos de              

contratación a través de sus normas y principios establecidos, la objetividad de los principios              

es establecer que cada procedimiento cumpla con la naturaleza del contrato respetando los             

requerimientos que la norma establece. La LOSNCP es la encargada de que el sistema              

nacional de compras públicas cumpla con los requerimientos que se encuentran señalados en             

esta ley y llevar así procesos manera clara, precisa y correcta (Bernal Blay, 2011). 

Mientras que el sistema nacional de compras públicas garantiza el control de las compras              

gubernamentales con el propósito de transparentar los procedimientos de adquisición de           

bienes y servicios. El propósito es realizar procesos donde se demuestre la imparcialidad y              

transparencia en cada procedimiento de contratación y como anteriormente se indicó que            

cada contrato se lo hará considerando la normativa vigente (Revilla Vergara, 2011). 

Debido a que las adquisiciones públicas por el modo convencional ya no son viables en la                

actualidad y se imponía una serie de requerimientos para su cumplimiento. Anteriormente se             

realizaban contrataciones presenciales mientras que se ha desarrollado un modelo virtual o            

decir que el sistema de contrataciones ha evolucionado, gracias a la tecnología ya no solo es                

presencial, también es virtual o electrónico por lo que la contratación por medio electrónico              

ha venido cubriendo las necesidades tanto para oferentes como para entidades contratantes            

teniendo un sistema más eficaz y transparente como es el mecanismo de la subasta inversa               

electrónica (Carlos, 2011). 

La subasta es un modelo o mecanismo que ha surgido desde tiempos atrás donde existía una                

gran variedad de actividades o mercados comerciales donde se imponían las subastas como la              

transacción ideal al momento de comprar u obtener desde un esclavo, una obra de arte o                



campos petroleros ya sean estos públicos o privado, estas negociaciones se han realizado por              

esta modalidad. (Tamayo Plata & Posada Montoya, 2004) 

Sin embargo, hoy en la actualidad la subasta inversa es el procedimiento dinámico de              

contratación entre el estado y proveedores con el propósito de adquirir bienes y prestación de               

servicios a precio más bajo. Este procedimiento es muy conveniente para la entidad             

contratante ya que se pueden adquirir bienes y servicios al precio más conveniente para la               

institución (Tamayo Plata & Posada Montoya, 2004). 

Por lo cual la subasta es un mecanismo de contratación que ha evolucionado el sistema de                

contratación, desarrollando nuevas alternativas de modernización al momento de contratar.          

La transparencia y eficiencia es lo que caracteriza a este modelo ya que beneficia a un estado                 

al momento de adquirir o comprar a precios más cómodos (Bossano Lomellini, 2011). 

Por lo tanto, en el mecanismo de subasta inversa los proveedores o contratistas calificados              

ingresan a la etapa de la puja donde compiten por la oferta económica más baja o de                 

excelente costo. Es un método competitivo donde buscan llegar a un precio real o ventajoso               

del bien o servicio que se está adquiriendo, economizando tiempo y costo. De la misma               

manera a través de la subasta podemos determinar cuál será el oferente ganador en el proceso                

(Safar, 2016). 

Sin embargo, la oferta de menor valor será favorable para adquirir o contratar y si esta oferta                 

respeta los principios y normas establecidas en su normativa. La puja es la etapa de la subasta                 

inversa donde participan de dos o más oferentes con el propósito de alcanzar la adjudicación               

del contrato mediante la oferta económica más baja entre los participantes. Solo participaran             

en la etapa de la puja los proveedores que se encuentren habilitados, cumplan con las               

especificaciones técnicas y hayan enviado su oferta económica inicial. (Ramirez Rusinque,           

2014). 

El oferente habilitado enviará la oferta económica inicial como primera parte del proceso de              

la puja. Cada participante deberá cumplir los requisitos o requerimientos solicitados por la             

entidad contratante con el propósito de seguir adelante con el proceso. Cabe indicar que si los                



oferentes no cumplen con los requisitos establecidos en los pliegos se declarara desierto el              

proceso (Chaves Villada, 2010). 

Finalmente, el mecanismo de subasta inversa permite adquirir bienes y servicios a menor             

precio donde los participantes competirán (puja) por la adjudicación del contrato que es             

emitido por las entidad contratante, donde indica las especificaciones técnicas establecidas en            

los pliegos, por lo tanto la subasta es el medio potencial en el sistema de contratación más                 

efectivo al momento de adquirir bienes y servicios (Mavilla H., 2003). 

Cada procedimiento de contratación pública para la adquisición de bienes y servicios se             

diferencia en el tipo de contratación que la entidad contratante requiere contratar. 

De acuerdo con el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación               

pública, y el artículo 25, 26 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de                

Contratación Pública, en el plan anual de contratación (PAC) de la entidad contratante,             

contemplara “El alquiler de maquinaria: retroexcavadoras, motoniveladoras, tractor tipo i,          

cargadoras, tractor tipo ii, rodillos, minicargadoras y excavadoras para que realicen trabajos            

de nivelación, reconformación y compactación en los diferentes barrios no generados del            

cantón El Guabo”. 

  

  

  

  

Resolución del caso práctico 

EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN EL GUABO REQUIERE CONTRATAR EL          

ALQUILER DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORAS, MOTONIVELADORAS,     

TRACTOR TIPO I, CARGADORAS, TRACTOR TIPO II, RODILLOS,        

MINICARGADORAS Y EXCAVADORAS PARA QUE REALICEN TRABAJOS DE        

NIVELACIÓN, RECONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN EN LOS DIFERENTES       



BARRIOS NO GENERADOS DEL CANTÓN, EL PRESUPUESTO CON EL QUE          

CUENTA ES DE $1754349,75. 

Para la solución del problema se tomará en cuenta los siguientes aspectos: 

La contratación de alquiler de maquinaria se la realizará mediante el procedimiento dinámico             

de Subasta Inversa Electrónica de acuerdo a lo que la LOSNCP establece en el artículo 47, se                 

ejecutarán contratos por subasta electrónica si el el bien o servicio es normalizado y que no se                 

encuentre en catálogo electrónico del portal de compras públicas. El alquiler de maquinaria es              

un servicio normalizado que no consta en el catálogo electrónico y cuya cuantía (1754349,75)              

supera el el monto equivalente del presupuesto inicial del estado (5.967,02) tal como lo              

establece el (Art. 44 del RLOSNCP). El Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio              

Nacional de Contratación Pública indica que solo se realizarán contratos de subasta inversa             

electrónica cuya cuantía supere el monto equivalente al 0,0000002 del Presupuesto Inicial del             

Estado. 

1.   ¿Cuál es el tipo y procedimiento para realizar esta contratación? 

De acuerdo a lo que desea contratar el GAD municipal del cantón El Guabo: el tipo es un                  

servicio cuyo procedimiento corresponde a subasta inversa electrónica, de acuerdo al artículo            

47 de la LOSNCP en la subasta inversa electrónica se adjudicarán contratos por la              

adquisición de bienes y servicios normalizados que no consten dentro del catálogo            

electrónico, el alquiler de maquinaria es un servicio normalizado, el mismo que no se              

encuentra dentro del catálogo electrónico del Servicio Nacional de Contratación Pública           

(SERCOP). 

De acuerdo con el artículo 44 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de                

Contratación Pública la subasta inversa electrónica se efectuará cuando las entidades           

contratantes adquieren bienes y servicios normalizados cuya cuantía supere el monto           

equivalente al 0,0000002 (5967,02) del presupuesto inicial del estado (29.835.098.320,79), el           

servicio de alquiler de maquinaria es un servicio normalizado y la cuantía de este contrato es                

de $1754349,75. 

2.      Sus requisitos y documentos precontractuales (Resoluciones) 



La etapa precontractual inicia indicando el monto de contratación (1754349,75). 

En el Plan Anual de Contratación (PAC) deberá contener el tipo de adquisición que la entidad                

contratante requiera. 

De acuerdo con el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación               

Pública, y el artículo 25, 26 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de                

Contratación Pública, en el plan anual de contratación (PAC) de la entidad contratante,             

contemplara el “Alquiler de maquinaria: retroexcavadoras, motoniveladoras, tractor tipo i,          

cargadoras, tractor tipo ii, rodillos, minicargadoras y excavadoras para que realicen trabajos            

de nivelación, reconformación y compactación en los diferentes barrios urbanos del cantón El             

Guabo. 

Una vez examinado el PAC se solicitará al director financiero de la entidad contratante la               

certificación de disponibilidad presupuestaria o fondos aplicables al gasto, cumpliendo con lo            

estipulado en el (Art. 27 del RLOSNCP). Posteriormente una vez obtenida la certificación             

presupuestaria se procede a elaborar los pliegos en la herramienta USHAY. 

Luego de la elaboración de los pliegos se remitirá a la máxima autoridad, con el fin que                 

mediante Resolución sean aprobados y publicarlos al portal de compras públicas. 

La Comisión Técnica se designará en la misma resolución de los pliegos donde tendrá la               

responsabilidad de la recepción de ofertas, calificación y adjudicación del contrato. 

Las actividades se realizarán cronológicamente dentro de la plataforma virtual donde se            

registrará toda la documentación generada en el proceso. 

La calificación técnica de las ofertas las realizará la máxima autoridad o su delegado de               

acuerdo al (Art. 45 del RLOSNCP). 

Una vez aceptada la calificación se dispondrá que los oferentes calificados envíen su oferta              

económica inicial a través del portal de compras públicas. 

Los oferentes calificados por la comisión técnica pasarán a la etapa de la PUJA en el día y                  

hora señalados en la convocatoria señalados en el (Art. 46 del RLOSNCP). 



Se realizará la adjudicación al proveedor que dio la oferta más baja en el proceso de la puja,                  

si existiera una sola oferta económica o si un solo proveedor habilitado presenta la oferta               

económica inicial dará paso a la negociación (ART. 47 del RLOSNCP). 

Finalizado el proceso, se comunicará a la máxima Autoridad mediante un informe cuál fue el               

ganador durante procedimiento, el mismo que mediante resolución adjudica la elaboración           

del contrato. 

3. Documentos contractuales (Actas, Garantías) 

En la etapa contractual se dará inicio con la suscripción del contrato mediante un documento               

donde existirá el acuerdo de las partes y donde se fijará las condiciones que se ejecutarán en                 

el contrato. 

En el proceso contractual al proveedor adjudicado se le requerirá la garantía por concepto de               

anticipo, siempre que se encuentre señalado en los pliegos, conforme lo establece el (Art. 117               

del RLOSCNP). 

4. Otros requisitos de validez en estos tipos de contratación. 

También se verificará en el portal de compras públicas si el proveedor no es un contratista                

incumplido, esto se constituye en base a la seguridad de la entidad contratante como la del                

oferente, dando así un proceso transparente y eficaz. 

Existen documentos habilitantes que se tomará como anexo al contrato los cuales son:             

certificado bancario de la cuenta del proveedor habilitado que servirá como nexo para             

efectuar las transferencias del pago de servicio. 

CONCLUSIONES 

La ley de contratación pública se basa en los principios legalidad, calidad, igualdad, es así               

como se ha desarrollado mecanismos para brindar un trato justo, oportunidad para los             

oferentes y transparencia en los procesos de contratación. 



Una vez realizado el respectivo análisis se concluyó que para determinar si un bien o servicio                

es normalizado no es más que verificar que requiere la entidad contratante en el              

procedimiento de contratación. 

Para contratar por subasta inversa electrónica debemos verificar primeramente si el bien o             

servicio no se encuentra dentro del catálogo electrónico y si la cuantía supera el 0,0000002               

del presupuesto general del estado. 

La subasta inversa es un proceso dinámico donde inician varios oferentes para participar en la               

puja y solo un oferente será el ganador con el precio más bajo. 

RECOMENDACIONES 

El proceso de subasta inversa es un procedimiento idóneo al momento de adquirir bienes o               

servicios debido a la manera ágil y oportuna al momento de contratar. 

Hay una mayor una participación a proveedores para ofertar sus bienes o servicios. 

La entidad contratante puede obtener un ahorro al momento que los proveedores pujan por la               

oferta más baja. 

Se debería implementar un mecanismo donde se pueda adquirir productos que constan en el              

catálogo electrónico. 
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