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Resumen 

La metodología para la realización de este trabajo de titulación, se concretó a la              

exploración de revistas científicas de gran prestigio, contienen artículos relacionados con el            

tema propuesto. También se aplicó una visualización y auto aprendizaje de las herramientas             

informáticas propuestas por el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP). Otro           

medio de investigación fue la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública             

(LOSNCP), su Reglamento de aplicación, la nueva codificación y actualización de           

resoluciones del SERCOP. Estos medios han permitido que identifique el tipo de proceso a              

publicar dentro del monto de adquisición que es obtenido sobre la multiplicación del             

coeficiente establecido por el Presupuesto Inicial del Estado (PIE). Sobre este presupuesto,            

se deriva la tabla clasificatoria de los procesos de acuerdo a la necesidad de contratar y/o                

adquirir. 

Asimismo, se exploró la herramienta aplicativa USHAY, que es una parte del portal             

www.compraspublicas.gob.ec, el cual permite realizar el documento precontractual que dé          

inicio a un proceso de compra, denominado PLIEGO, en el cual se hacen constar todos los                

aspectos financieros, técnicos, de mano de obra, maquinaria, características de materiales           

o suministros, etc., permitirá al proveedor analizar la posibilidad de entrar a una             

competencia justa, equitativa, sobre el bien, obra o servicio que se considere proponer. Este              

trabajo ha permitido conocer en detalle, todos los pasos y/o requisitos que se deben tener               

presente al iniciar un procedimiento de contratación, ya que todos estos deben ser             

ingresados al referido portal web, los cuales dan fe de la transparencia del acto              

administrativo. 

Palabras clave: servicios, compras públicas, adquisiciones, entidad pública, proveedor 
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Abstract 

  

The methodology for the accomplishment of this titration work, was concretized to the             

exploration of scientific journals of great prestige, contain articles related to the proposed             

subject. A visualization and self-learning of the computer tools proposed by the National             

Public Procurement Service (SERCOP) was also applied. Another method of investigation           

was the Organic Law of the National System of Public Procurement (LOSNCP), its             

Regulation of application, the new codification and update of resolutions of the SERCOP.             

These means have allowed to identify the type of process to be published within the amount                

of acquisition that is obtained on the multiplication of the coefficient established by the Initial               

Budget of the State (PIE). On this budget, the classification table of the processes is derived                

according to the need to contract and / or acquire. 

The USHAY application tool, which is a part of the www.compraspublicas.gob.ec portal, was             

also explored, which allows us to make the pre-contractual document that starts a purchase              

process, called PLIEGO, in which all the Technical, labor, machinery, material or supply             

characteristics, etc., will allow the supplier to analyze the possibility of entering a fair and               

equitable competition on the good, work or service that is considered to be proposed. This               

work has made it possible to know in detail all the steps and / or requirements that must be                   

kept in mind when starting a contracting procedure, since all these must be entered in the                

said web portal, which attest to the transparency of the administrative act. 

  

  

Keywords: services, public procurement, procurement, public entity, supplier 
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1. INTRODUCCIÓN 

La contratación de los servicios para el arreglo del parque automotor de la ciudad               

de Quito, una de las tres ciudades grande que tiene el país con 3 millones de                

habitantes por lo que de manera urgente necesita que todo su parque automotor             

funcione de la mejor manera para atender a cualquier emergencia de manera            

inmediata y eficaz. 

El Gobierno representado por el Econ. Rafael Correa Delgado, el Ecuador inició un             

proceso de transformación sobre la gestión administrativa a nivel gubernamental.          

Este cambio contempló que se efectúen reformas, actualizaciones y hasta creación           

de nuevas leyes, reglamentos, acuerdos, decretos, con la finalidad de ir reformando            

los procedimientos que se manejaban sin ninguna política de estado. 

En el caso de las contrataciones a nivel de gobierno, la Asamblea Constituyente             

aprueba la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP),           

publicada en el Registro Oficial No. 395, del 4 de agosto de 2008, justificando su               

creación en la necesidad de implementar la tecnología que permita realizar           

procesos interactivos por parte de las “Entidades Contratantes”, así como también           

permitir y dar la oportunidad de participación tanto a personas naturales como            

jurídicas, nacionales o extranjeras, para poder generar empleo, a través de la            

industria, comercio, servicio, obra social, salud, etc. 

Para que esta Ley cumpla con su objetivo, se elaboró el Reglamento a la LOSNCP,               

que fue aprobado mediante Decreto No. 1700, publicado en el Suplemento del            

Registro Oficial No. 588, del 12 de mayo de 2009, el cual tiene por objeto desarrollo                

y aplicabilidad de la Ley, con la cual crean el nuevo Sistema de Contratación Pública               

en el Ecuador. 

Bajo esta nueva estructura sistematizada implantada por el Gobierno Ecuatoriano,          

las contrataciones públicas, han mejorado en estructura, tiempos, transparencia,         

amplia participación y sobre todo, abaratar los costos, que antes eran despilfarrados            

y sin ninguna regularización, mucho menos control. 



Dentro del campo de aplicación de la nueva forma de contratar, incluye las             

adquisiciones de bienes, prestación de servicios, contratación de obras, de estudios,           

fiscalizaciones, que son clasificadas en diferentes modalidades dependiendo de la          

aplicación del coeficiente establecido para cada caso, multiplicado por el          

Presupuesto General del Estado. 

  

El Objetivo Principal de la investigación es aplicar la ley orgánica del sistema             

nacional de contratación pública, determinando toda la documentación y requisitos          

para la ejecución mediante subasta inversa electrónica para el arreglo del parque            

automotor para el GAD Municipal del cuerpo de bomberos de Quito. 

La Metodología aplicar es la exploración de revistas científicas, además con el            

servicio web del portal de la herramientas informáticas, determinando el proceso de            

contratación dando así como posibles resultados la realización de requisitos          

precontractuales y contractuales que se utilizarán en la contratación del servicio de            

arreglo industrial de un parque automotor. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



2. DESARROLLO 

  
(Navas Rondón, 2016), en el estudio que efectúe a la forma de contratación de su país,                

hace referencia a la aplicación del Art. 66 de la Constitución Política de la República de                

Perú, donde esta norma legal, pone restricción para el acceso a la información, donde no               

permite realizar el control sobre el manejo de los dineros del estado, lo cual atenta contra la                 

veracidad y transparencia de los procesos, bloqueando todo tipo de fiscalización. 

En Andaluz, se están aplicando nuevos métodos para la adquisición de productos, a través              

del medio de contratación pública, para lo cual crearon la Centrales de Compra, en la cual                

contempla un “política de optimización de costos”, donde tanto la logística, sistemas de             

información y otras disposiciones reglamentarias, han hecho de los procesos de compra, un             

ente competitivo, eficiente y transparente (Retamar Gentil, Becerra de los Reyes, & Peláez             

Honrado, 2016). 

(Porfirio Carpio & Fernández Romero, 2012), expone que la nueva tendencia para las             

compras estatales, que muestran optimización tanto de tiempo como “recursos económicos           

y tecnológicos en el sector español”, se derivan de la “compra pública de tecnología              

innovadora”; es decir, una asociación denominada público-privada, en la que ambos           

sectores practican el término de colaboración/cooperación, para establecer los contratos de           

compra abaratando los costos por adquisición. Las áreas vinculantes que aplican este            

sistema son: administración electrónica, seguridad, sistema de adquisición centralizada,         

sanidad, educación, cultura y transporte. 

Considerar los motivos que originan el estudio de la compra pública, se da desde diferentes               

aspectos y puntos de vista. En este caso, si incorporamos el término de la innovación,               

estamos explorando la capacidad intelectual de los creadores (innovadores), que en estos            

tiempos de constante cambio y globalización, están proporcionando crecimiento productivo          

y económico, alcanzando competitividad en las empresas. Este hecho, enlazándolo al           

proceso de la compra pública, se ha convertido en el impulsador para incrementar la oferta               

y la demanda entre la empresa pública y la empresa privada, sean éstos nacionales o               

extranjeros (Peñate Valentín & Sánchez Carreira, 2015-2016). 

La importancia de la implementación de la compra pública, es que durante su evolución y               

mejoras en las diferentes herramientas que poseen los países operadores del sistema, es             

que se pueden detectar falencias y cometimientos ilícitos al momento de ofertar cierto bien              

o servicio. En el documental propuesto por el autor (Escobar Mamani & Marca Maquera,              

2015), se ha analizado el sobreprecio dentro del sistema Peruano, ya que el medio político,               



a pesar de tener regulación bajo Ley, han pretendido mantener la corrupción, ya que han               

identificado la adquisición de una cierta gama de bienes, por varias veces y con diferentes               

precios, verificándose que no existe homogeneidad en los procesos. 

(Aguilar Camacho & Rodríguez Marín, 2014), indican su estudio realizado a los países de              

Centroamérica y su influencia en las adquisiciones públicas con los riesgos laborales, que el              

mayor consumidor o quien usa el procedimiento de adquisiciones es el sector público,             

catalogado en el 15% sobre el Producto Interior Bruto, liderando el mercado adquisitivo,             

quienes a su vez, tratan de salvaguardar los riesgos laborar, a fin de evitar sanciones y/o                

suspensiones. 

En cuanto a la Unión Europea, las inversiones estatales (públicas) se han contabilizado en              

un 17.23% del Producto Interior Bruto (PIB), en el que se agrupan adquisiciones de              

servicios, bienes y obras, esto en lo que respecta al periodo 2008; al 2010, el incremento se                 

dio en un 19%. Esto demuestra que en Europa, el sistema de contratación ha coadyuvado a                

una gestión de transparencia y eficiente manejo de los recursos económicos públicos            

(Gimeno Feliú, 2014). 

Dirigiendo el estudio hacia Costa Rica, sus promotores formularon una serie de hipótesis o              

cuestionamientos que les permitieron enfocar e identificar las necesidades de adquisición           

de ese país, las respuestas fueron la dirección para apegarse al principio de transparencia              

en los actos administrativos de contratación, cuyos resultados luego son promulgados           

mediante una rendición de cuentas al culminar el ejercicio económico fiscal (Ortega Pérez,             

2015). 

El autor (Martínez Moreno, Ferreyra López, & Cano García, 2016), en el estudio de              

adquisiciones en el gobierno Mexicano, comenta que estas compras han dado un giro             

extremo, ya que la metodología se consolida al momento de considerar un tipo de compra,               

practicando este procedimiento desde el año 2013, alcanzando eficiencia y cumplimiento de            

compromisos en tiempos reales. 

  

Los autores (Cadena Echeverría & Orellana, 2016), definen que las compras públicas en             

Ecuador, no sólo enlaza a los recursos económicos del Estado, sino que también incide en               

la eficiencia de su cronología de trabajo y los servicios que empleados públicos prestan a la                

ciudadanía (empresas públicas, privadas), mediante la incorporación de todos los sectores           

laborales y/o grupos sociales que quizás, antes del sistema, no fueron favorecidos con la              

inclusión social. 



Según el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS (2013), para lograr la            

planificación económica, demográfica, social y política necesitan de las proyecciones que           

son los instrumentos necesarios para permitir implantar acciones y escenarios. 

Según JUAN LARREA, (2015) desde el año 2010 hasta el año 2015 nos dice que el parque                 

automotor del Ecuador obtuvo un incremento del 57% en vehículos matriculados de acuerdo             

a su publicación en la página del INEC. 

La Contratación pública se la puede realizar de diferentes formas para bienes y servicios:              

NORMALIZADO: catalogo electrónico, subasta inversa, infima cuantía.NO       

NORMALIZADOS: menor cuantía, cotización, licitación. 

Se deberá tomar en cuenta siempre las características de cada oferta, para esta             

investigación se realizará Subasta Inversa Electrónica porque muestra las siguientes          

características: 

Se pide contratar los servicios de un arreglo del parque automotor, dispone de $150,000.00              

por lo cual el procedimiento a utilizar será de una Subasta Inversa Electrónica. 

El Bien o Servicio Normalizado es determinado por la entidad contratante al momento que              

este lo determine por motivo que lo estandarizan siempre que este observe que cumpla con               

la reglamentación que aplique al bien o servicio. 

Ratificando el motivo del porque no puede ser subasta inversa electrónica se tiene en              

cuenta que se realiza la respectiva oferta y no hay ofertante alguno por lo que se lo declara                  

como desierto, también otro motivo podría ser que no puede ser un bien o servicio               

normalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. SOLUCIÓN DEL CASO 

  
“EL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO NECESITA          
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ARREGLO INDUSTRIAL DEL PARQUE        
AUTOMOTOR DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL GAD MUNICIPAL DE QUITO,          
DISPONE DE USD$ 150.000,00, EL PLAZO DE ENTREGA ES DE 120 DIAS”. 
Determinar ¿Cuál es el tipo y procedimientos para realizar esta contratación?, sus            
requisitos y documentos precontractuales, contractuales, Actas, Resoluciones,       
Garantías, entre otros requisitos de validez en estos tipos de contratación. 
1. ¿Cuál es el tipo y procedimiento para realizar esta contratación? 
  

Considerando que el monto para ejecutar el mantenimiento motivo de este trabajo,            

tomando en cuenta que el proceso está determinado en forma generalizada, y que             

actualmente el catálogo de compras públicas únicamente constan repuestos para vehículo,           

no es factible considerar la contratación del servicio recurriendo al catálogo electrónico            

fijado por el Servicio Nacional de Contratación Pública; por lo tanto, de conformidad con los               

Art. 47 de la Ley y Art. 44 del Reglamento, detallados en el marco teórico que antecede, se                  

establece que el procedimiento aplicable para el presente caso es de SUBASTA INVERSA             

ELECTRÓNICA. En cuanto a la cuantía de la contratación, se recurrió a la desglose de               

coeficientes que están adheridos al Presupuesto Inicial del Estado (PIE $ 29.835’098.320,89            

para el año 2017) cuyo coeficiente es 0,0000002. 
  

2. Sus requisitos y documentos precontractuales (Resoluciones y Certificaciones). 
Para dar inicio a este tipo de procedimiento, se debe seguir los pasos que se detalla a                 

continuación: 

  

2.1.Identificar el monto de la contratación ($ 150.000,00). 

  

2.2.En el PAC, debe constar la actividad/proceso a contratar, fijado por la entidad             

Contratante (CUERPO DE BOMBEROS DEL GAD MUNICIPAL DE QUITO),         

como lo estipulan  el “Art. 25: Plan Anual de Contratación” del Reglamento. 

  



2.3.Verificado el Plan Anual de Contratación, se requiere del Departamento de           

Finanzas, la emisión del Certificado de Fondos Disponibles, mismo que debe           

estar aprobado por el Ministerio de Finanzas (Art. 27 del Reglamento). 

  

2.4.Obtenido este documento presupuestario, se continúa con la elaboración de          

los respectivos pliegos en el aplicativo USHAY que se lo descarga desde la             

página www.compraspublicas.gob.ec 

  

2.5.Posteriormente éstos son sometidos a la Máxima Autoridad, para la          

respectiva aprobación, que se la ratifica con una Resolución Administrativa          

sustentada, a la vez autoriza la publicación de los mismos en el portal             

compras públicas, de conformidad con el Art. 20 del Reglamento a la            

LOSNCP. 

  

2.6.En este mismo documento, se nombrará a la Comisión Técnica, quien será la             

responsable de cumplir con el cronograma fijado para el efecto (recepción de            

ofertas, respuestas a posibles preguntas, calificación de ofertas, adjudicación         

del proceso). Véase el Art. 45 del Reglamento. 

  

2.7.Identificados los proveedores habilitados, la Comisión Técnica enfrenta la         

PUJA en el portal (el día y hora señalados). En esta diligencia se conocerá              

al proveedor adjudicado, que resultará de la oferta con menor costo con            

relación al presupuesto referencial. 

  

2.8.Obtenido el informe final del portal, se comunica los resultados del proveedor            

favorecido a la Máxima Autoridad, el que de considerarlo conveniente a los            

intereses institucionales, bajo resolución plenamente justificada, emitirá la        

disposición para que se  elabore el respectivo Contrato. 

  
3. Documentos contractuales (Actas, Garantías) 
  

3.1.En todo proceso precontractual que se realiza bajo cualquier modalidad, y           

conociendo el nombre del proveedor adjudicado, debe presentar la garantía          

por buen uso del anticipo (Art. 117 del Reglamento a la LOSNCP). 

  

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


3.2.La garantía técnica no aplica, porque la gran parte de los trabajos requieren             

de mano de obra y materiales de trabajo como pintura, aceites, etc. 

  

4. Otros requisitos de validez para este tipo de contratación. 
Dentro del régimen de contratación pública, con la finalidad de garantizar           

transparencia en los procesos de contratación sea de bienes, obras y servicios, el             

SERCOP ha ido incorporando nuevas herramientas dentro del portal de compras           

públicas, donde se puede obtener información adicional. De ésta, se obtiene           

adicionalmente, el Certificado de no ser contratista incumplido. 

Por otra parte, la Entidad Contratante solicita al proveedor adjudicado el certificado            

bancario, donde debe constar la cuenta bancaria habilitada, donde se realizarán en            

lo posterior los pagos por los trabajos ejecutados. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. CONCLUSIÓN 

  

El presente trabajo de investigación, ha generado profundizar el aprendizaje respecto a las             

formas de contratar bienes y servicios normalizados o no normalizados que tiene el sector              

público en el Ecuador. La modernización y sobretodo la sistematización de sus procesos,             

han incurrido en el mejoramiento de los servicios, obteniendo reconocimientos a nivel            

internacional por la erradicación de trámites burocráticos que se manejaban en décadas            

anteriores. Esta comparación deja como conclusión que todo cambio genera beneficios a            

todo un conglomerado, en el caso de las instituciones públicas, éstas han alcanzado             

mejorar sus índices de satisfacción al cliente, brindando servicios de calidad, eficacia y             

eficiencia. 

Asimismo, logrando cumplir con los objetivos propuestos, lo que permitió que se puedan             

crear un proceso aplicando las normas expedidas por el SERCOP, también utilizar y             

determinar los artículos de la ley y reglamento, siguiendo los pasos para la contratación del               

servicio normalizado del arreglo industrial de un parque automotor por subasta inversa            

electrónica, con la aplicación de los reglamentos y ley que se entran en el sistema de                

contratación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. BIBLIOGRAFÍA 
Aguilar Camacho, S., & Rodríguez Marín, A. (2014). Prevención de riesgos laborales            

por medio de las compras públicas en Centroamérica. Seguridad y Medio           

Ambiente, 36, 16-22. Obtenido de     

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4960048 

Cadena Echeverría, J. L., & Orellana, M. V. (2016). Contratación Pública de las             

Pymes del Sector de Producción Gráfico en la ciudad de Quito. FAEDPYME            

International Review, 5(9), 1-14. Obtenido de      

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5826746 

Escobar Mamani, F., & Marca Maquera, H. R. (2015). Sobrevaloración de precios en             

licitaciones y compras públicas. Revista Investigaciones Altoandinas, 17(2),        

229-236. Obtenido de   

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5169786 

Gimeno Feliú, J. M. (2014). Nuevas tendencias en la gestión de las compras             

públicas en la Unión Europea. Revista de derecho de la Hacienda Pública(2),            

51-122. Obtenido de   

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5870879 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS. (10 de ENERO de 2013).           

INEC. Obtenido de INEC:    

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/inec-presenta-sus-proyecciones-poblacion

ales-cantonales/ 

JUAN LARREA, J. R. (S.F de S.F de 2015). INEC. Obtenido de INEC:             

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/?s=parque+automotor 

Martínez Moreno, E., Ferreyra López, J. C., & Cano García, C. (2016). Las compras              

consolidadas de medicamentos. Revista legislativa de Estudios Sociales y de          

Opinión Pública, 9(18), 47-103. Obtenido de      

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5814199 

Navas Rondón, C. (2016). Las contrataciones públicas: su trascendencia y          

desarrollo en el marco del comercio internacional y del TLC suscrito con            

Estados Unidos. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la             

Universidad Alas Peruanas, 14(17). Obtenido de      

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5505754 

Ortega Pérez, E. G. (2015). Principio de transparencia en la contratación           

administrativa el caso de las compras públicas electrónicas. Revista de          



Derecho de la Hacienda Pública(5), 3-23. Obtenido de        

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/rev_dig/revder/05/files/assets/downl

oads/publicacion.pdf 

Peñate Valentín, M. C., & Sánchez Carreira, M. d. (2015-2016). El papel de la              

regulación en la compra pública innovadora. Cuaderno electrónico de         

estudios jurídicos(5), 35-68. Obtenido de     

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5911513 

Porfirio Carpio, L. J., & Fernández Romero, F. J. (2012). La compra pública de              

tecnología innovadora. La Toga(185), 51-53. Obtenido de       

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3967548 

Retamar Gentil, J. L., Becerra de los Reyes, J. L., & Peláez Honrado, M. (2016).               

Nuevas formas de compra e inversión: de la innovación de la compra pública             

a la eficiencia de las centrales de compra. Informática y Salud(117), 11-12.            

Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5566745 

  

 


