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Resumen 

Este trabajo de Titulación pretende darnos a conocer los aspectos importantes referentes            

a Compras Públicas las mismas que se ejecutan a través del portal del Servicio Nacional               

de Contratación Pública SERCOP. 

El Servicio Nacional de Contratación Pública tiene como objetivo principal la           

transparencia y eficiencia en la contratación pública, además procura especificar los           

objetivos a alcanzar. 

Este proceso ha generado que en muchos casos se consiga cambios positivos, puesto que              

han logrado contrarrestar las asignaciones a dedo que normalmente se dan, sin embargo,             

ahora cada adquisición de bien, obra o servicio la realizan bajo un análisis de              

competencia, solvencia, transparencia, economía, siguiendo parámetros de selección en         

base a una certificación o calificación por parte de cada organismo rector que posee cada               

estado o país. Este enfoque les ha permitido ejercer mejores controles sobre el uso o               

inversión de los dineros públicos. 

Dirigiéndose a otros países de Sur América, el poder de estado que ejerce, ha expedido               

normas que están tratando de bloquear la transparencia en la ejecución de los procesos, el               

acceso a la información. 

Palabras clave: Compras públicas, transparencia, eficiencia, certificación, procesos,        

ejecución. 
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Summary 

This titling work aims to inform us about the important aspects related to Public              

Procurement the same ones that are executed through the portal of the National Public              

Procurement Service SERCOP. 

The National Public Procurement Service has as main objective the transparency and            

efficiency in the public contracting, in addition it tries to specify the objectives to be               

reached. 

This process has generated positive changes in many cases, since they have been able to               

counteract the finger assignments that are normally given, however, now each acquisition            

of good, work or service is performed under an analysis of competence, solvency,             

transparency, Economy, following selection parameters based on a certification or          

qualification by each governing body that has each state or country. This approach has              

allowed them to exercise better controls over the use or investment of public money. 

Addressing other countries in South America, the state power it exercises, has issued             

rules that are trying to block transparency in the execution of processes, access to              

information. 

Keywords: Public procurement, transparency, efficiency, certification, processes,       

execution. 
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INTRODUCCIÓN 

La Contratación pública, es el nuevo modelo que las entidades gubernamentales aplican            

para realizar sus compras de acuerdo a su plan anual de contrataciones aplicando los              

diversos tipos de procedimientos conforme los estipula la Ley, Reglamento y           

Resoluciones del SERCOP y así los procesos de compras sean claros y precisos,             

optimizando ahorro y tiempo. 

En el caso de Ecuador, la “Asamblea Constituyente”, atendiendo el pedido del Presidente             

Constitucional de la República, en el año 2008, promulgó la Ley Orgánica del Sistema              

Nacional de Contratación Pública, en la cual, aparte de derogar la Ley de Contrataciones              

anterior, crea el Sistema Nacional de Contratación Pública, que es la entidad pública,             

facultada por Ley, para ejercer el control y manejo de la contratación pública (Cadena              

Echeverría & Orellana, 2016, pág. 5) 

Como principal objetivo es identificar el tipo de procedimiento en la contratación de             

dispositivos médicos para el área de traumatología en el Hospital Universitario De            

Machala, y como objetivos específicos analizar si el procedimiento dinámico Subasta           

inversa electrónica es aplicable para la contratación de dispositivos médicos en el            

Hospital Universitario De Machala, para luego poder conocer los requisitos y           

documentos para la adquisición de dispositivos médicos amparados en la ley y el             

reglamento de contratación pública.  

Como falencia encontrada en los diversos procesos de compras públicas al inicio de la              

aplicación de esta nueva Ley, notamos el desconocimiento de qué tipo de procedimiento             

aplicar al momento de adquirir bienes o servicios. 
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La metodología aplicada en la realización de este trabajo de investigación, ha sido             

mediante la investigación bibliográfica, la cual podemos identificar documentos que          

contengan la información adecuada para el desarrollo del presente caso, para esto se             

estudió artículos de diferentes revistas científicas. En cuanto a la identificación los            

procesos aplicables a la solución del caso, se revisó la Ley de Contratación Pública,              

Reglamento de Aplicación y Resolución que continuamente expida el Servicio Nacional           

de Contratación Pública, para la regulación y buena práctica de los procesos a publicarse              

en el portal web de  compras públicas, por parte de la Entidades del Estado contratantes. 

Se concluye que en todo proceso de contratación pública toda entidad pública antes de              

adquirir, un bien, servicio u obra o consultoría, se deba revisar si se encuentra en el PAC                 

y que cuente con su programación específica en su elaboración, este será elaborado los              

15 primeros días del mes de Enero de cada año, además se debe contar con los estudios                 

pertinentes dependiendo del tipo de contratación que se va aplicar. 

Además para seleccionar el tipo de contratación se revisar la Ley, Reglamento y             

Resoluciones emitidas por el SERCOP, para saber el tipo de contratación a utilizar y              

poder armar los pliegos respectivo para de esta manera los proveedores puedan ofertar lo              

que la entidad requiere y así evitar errores  durante el proceso de contratación pública. 
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MARCO TEÓRICO 

Además considerada la base legal que ampara la implementación de las compras públicas             

por las administraciones centrales (instituciones públicas), el autor (Rodríguez Arana,          

2016, pág. 192), menciona que es una parte de la terminología que se aplica en este tipo                 

de procesos; por ejemplo: contratos públicos, que establece una relación jurídica entre la             

parte contratante y el proveedor; Entes Públicos, a las entidades que conforman la             

administración pública. 

Asimismo, la licitación en la contratación pública se encuentra regulada en el “Art. 182              

de la Constitución de la Política”, aquí determinan que todo acto que realizaren las              

instituciones del Estado y, que tengan afectación con el presupuesto del país, se realizará              

a través de este medio [licitación], dependiendo del monto a contratarse (Chinchilla            

Carmiol & Ortega Pérez, 2015). 

En cambio, (Moreno Molina, 2012, pág. 12), menciona a los “organismos           

supranacionales” que intervienen en la regulación internacional de la contratación          

pública, siendo éstas: la “Organización Mundial del Comercio, la Comisión de las            

Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, el Banco Mundial”. 

Entre las áreas que involucra las adquisiciones por parte del sector público, se abre la               

brecha para dejar actuar a la “libre competencia”; es decir, permitir que actúen los              

“mercados”, concretando las compras por medio de una “decisión discrecional” entre los            

participantes y, efectuando la legalización del acto de adjudicación con los denominados            

contratos, convenios, alianzas, etc. (Mañes Martínez, 2014, págs. 391-392). 
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El autor Gimeno Feliú (2014, pág. 230), menciona que el proceso de la compra pública               

promulgada por la Administración Pública, se ampara en la Ley de Contratación            

Administrativa y su Reglamento de aplicación, aquí están determinados los deberes,           

derechos y obligaciones tanto para la parte contratante como para el oferente            

(contratista). Este acto de contratación de esta legislación, es conocido como PACTO,            

que involucra al contratista (quien otorga el servicio) y el gestor público (contratante),             

donde acuerdan ofrecer el trabajo para satisfacción de la colectividad, bajo los conceptos             

de calidad, economía, ahorro y eficiencia. 

Siguiendo con el análisis de la legislación que regula las contrataciones públicas, para             

ejecutar con armonía el proceso de adquisiciones estatales venezolanas, expidieron el           

sistema de Registro Nacional de Contratistas. Con esta reglamentación, las personas           

naturales o jurídicas que querían contratar con el Estado, debían estar inscrito/registrado            

(s) en este sistema, con la finalidad de obtener su codificación, el cual les permite ser                

considerados/favorecidos al momento de la publicación de cualquier proceso         

(adquisición, obra, servicios). Su habilitación depende de la calificación que reciba de la             

entidad rectora, así como también del cumplimiento que hayan dado a otros trabajos             

ejecutados con antelación. La vigencia de este permiso es de un año calendario (Faria              

Villareal, 2015, págs. 75-76). 

Sin embargo, la gestión de adquisiciones por parte del Estado se denomina “Sistema de              

compras y contrataciones”, mismo que es operado y Controlado por el Tribunal de             

Contratación Pública (TCP) de Chile. Esa creación tuvo como referencia los tratados de             

libre comercio que se dieron en EEUU y la Unión Europea, y pasó por muchos               

contratiempos, ya que la pugna de poderes querían ejercer o continuar con los             

“manejables” Tribunales del Contencioso Administrativo (Vergara Blanco, 2016, págs.         

349-350). 

Por otra parte, para el autor (Abusieme Mardones, 2016, págs. 98-99), en su estudio para               

realizar adquisiciones en la actual era digital, comenta que en esta área de la informática,               

que es regida por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) de             

Chile, cuenta con escaso presupuesto, lo que no le permite hacer un buen uso del diseño                
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de adquisiciones públicas, dentro del término de información, comunicación y          

tecnologías [TIC]. 

Con la implementación de esta sistematización, les ha permitido alcanzar estándares de            

transparencia, equidad, calidad, eficacia y eficiencia. Esto ha incidido en que los            

servidores públicos, periódicamente sean capacitados con la finalidad de adaptarse al           

nuevo modelo de gestión (adquisición pública) para ofrecer a sus usuarios (ciudadanía)            

servicios de calidad en óptimo tiempo (Figueroa-Huencho, Pliscoff-Varas, &         

Araya-Orellana, 2014, pág. 208). 

Así mismo, (Lorenc-Valcarse, 2013, pág. 126). Menciona que en su país han            

incursionado en el área de los servicios públicos ofreciendo servicios de seguridad, a las              

empresas públicas en especial, en lo que respecta a: transporte de bienes-valores,            

monitoreo mediante video y datos, controles de acceso, etc. Este campo es cubierto bajo              

una contratación entre entidad pública con la empresa privada. 

Por su parte, los autores (Guillén Uyen & Matute Mejía, 2014, págs. 138-139), cuentan              

con el método denominado “El Sistema de Precios Testigo”, éste se encarga de detectar              

las compras públicas con sobre precio. Esto consiste en tener un rango de precios, que se                

basa en un estudio de mercado, que debe encontrarse aprobado por la entidad             

gubernamental y ejecutada por el área de adquisiciones y, se basará en un precio              

referencial. Este sistema les ha permitido manejar los gastos estatales con eficiencia y             

responsabilidad, obteniendo como resultado homogeneidad, equidad y reducción del         

gasto público en el área de la salud básicamente. 

Trasladándose al otro lado del mundo, el autor (Martínez Damea, 2013, pág. 169),             

manifiesta que las organizaciones día día muestran formas de innovar, esto genera que             

las entidades públicas se contagien de este fenómeno, sin fines de lucro, pero sí con               

visión de cambio y crecimiento institucional, cuyo objetivo es alcanzar márgenes de            

eficiencia en lo que a satisfacción de usuarios se refiere, a satisfacer necesidades de una               

nación que aporta con impuestos para recibir a cambio un buen servicio de parte de sus                

gobernantes. Es por ello, que a nivel mundial (Latinoamérica, Unión Europea, etc.), las             
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reformas a las Leyes que regulan las compras públicas sufren cada cierto periodo,             

actualizaciones para mejorar sus sistemas virtuales de adquisición. 

Situación diferente ocurre en la burocracia Colombiana, ya que padece aún de un servicio              

deficiente y un cuerpo jurídico deplorable, debido a la corrupción. Este esquema provoca             

serios contratiempos porque poco a poco ha ido quebrantando economías, anulando la            

democracia, amenazando desconfianza, descontrol y despilfarro económico, por ello sus          

procesos adquisitivos estatales son inestables e inseguros (Gómez Patiño, 2014, pág. 45). 

Por lo tanto, (Curcó Cobos, 2013, págs. 10-11), hace un análisis a los diferentes              

conceptos y campos en los que influye la contratación pública, concluyendo que los             

ahorros coadyuvan para que una economía funcione y sus inversiones se realicen en áreas              

o sectores productivos, a fin de conseguir modernización en la gestión administrativa y             

en este caso una disminución del desempleo. Es por ello, que sistematizar los procesos              

ayudan a una educación general de cambio, ahorro y buena inversión. 

SOLUCIÓN DEL CASO: SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS         

MÉDICOS PARA EL ÁREA DE TRAUMATOLOGÍA PARA EL HOSPITAL         

UNIVERSITARIO DE MACHALA, SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO DE         

$284,532.17. 

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

requisitos y documentos precontractuales, contractuales, Actas, Resoluciones, Garantías,        

entre otros requisitos de validez en estos tipos de contratación. 

Existen varios tipos de contratación pública en el SERCOP, entre ellos bienes, servicios,             

incluidos los de consultoría, en nuestro caso para la adquisición de dispositivos médicos             

que requiere el Hospital Universitario de Machala son bienes normalizados que no se             

encuentran dentro del catálogo electrónico y por lo tanto se aplicará el procedimiento             

dinámico de Subasta Inversa Electrónica de acuerdo a lo estipulado en el (Art. 47 de la                

LOSNCP). 

Así mismo según lo estipulado en el (Art. 44 del RLOSNCP). Nos indica que tiene que                

ser un monto mayor o igual a $ 5,967.02 que nos da como resultado al multiplicar el                 

10 



 

coeficiente 0,0000002 por 29. 835´098.320,79, que es el Presupuesto Inicial del Estado.            

Tomando en cuenta que nuestro monto para esta contratación es de $284,532.17            

superando el monto inicial de contratación para el procedimiento de subasta Inversa            

Electrónica. 

La fase precontractual antes de comenzar el proceso de compras públicas en el sitio web               

www.compraspublicas.gob.ec es el siguiente: 

Para adquirir bienes, servicios, obras y consultoría la entidad debe revisar si están             

estipulados y aprobados en el PAC de la entidad Contratante y se lo debe elaborar hasta                

los 15 primeros días del mes de Enero de cada año, en nuestro caso para la adquisición de                  

bienes normalizados (dispositivos médicos) en el Hospital Universitario de Machala, lo           

aplicaremos conforme lo determina el  (Art. 25  del RLOSNCP). 

El Plan Anual de Contratación estará vinculado con las necesidades que la entidad             

requiere durante el año fiscal, además debe cumplir con las normas y requisitos             

establecidos en el SERCOP, entre ellos tenemos; el objeto de contratación, partida,            

presupuestaria, cronograma de implementación de plan. 

Mediante resoluciones emitidas por la máxima autoridad o su delegado de la entidad             

contratante podrá modificar el PAC las veces que sean necesarias de acuerdo a los              

requerimientos de la entidad como lo estipula el (Art. 25 del  RLOSNCP). 

Además se deben realizar los estudios completos, pertinentes por la entidad contratante            

antes de iniciar un proceso, que deben ser aprobados por el área requirente. Por la tanto                

en este caso se debe contar con el estudio técnico del área de traumatología del hospital                

Universitario de Machala, además todos los funcionarios que participan en la elaboración            

de estudios tendrán responsabilidad solidaria si existiese irregularidades en los mismos. 

La partida presupuestaria debe estar antes de iniciar un proceso de contratación pública             

aprobada por el departamento financiero donde se especifique los recursos económicos           

que van hacer utilizados en dicha contratación. Según lo estipula el (Art.24 de la              

LOSNCP). 
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Para el proceso de contratación debe priorizar la participación nacional, actores de la             

Economía Popular y Solidaria, Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, aplicando los           

mecanismos de márgenes de preferencia. 

Los Pliegos contienen la información requerida para poder participar en un proceso de             

contratación, dentro de los pliegos incluyen las especificaciones técnicas, económicas y           

legales que se requiere en un proceso, dentro de estos pueden realizarse las preguntas y               

así mismo solicitar respuestas sobre los pliegos. Según lo estipulado en el (Art.31 en la               

LOSNCP). 

La Puja se realizará a la baja del precio del presupuesto referencial mientras existan tres o                

más ofertas económica y se publicará a través del portal web           

www.compraspublicas.gob.ec, el día y hora señalados en la convocatoria, en la hora            

establecida en la convocatoria, también por medio de la puja se dejará constancia de un               

informe de resultado que es elaborado por la comisión técnica. 

La adjudicación de los contratos lo realizará la máxima autoridad en base a cada tipo de                

contratación y de acuerdo al proceso a seguir, al oferente cuya propuesta presente el              

mejor costo. Según lo estipulado en el (Art.32 de la LOSNCP). 

De acuerdo a lo estipulado en el numeral 17, del (Art. 6 de la LOSNCP). El mejor Costo                  

en Bienes o Servicios Normalizados Oferta que cumpliendo con todas las           

especificaciones y requerimientos técnicos, financieros y legales exigidos en los          

documentos precontractuales oferte el precio más bajo. 

Dentro de la fase contractual, actas, resoluciones, garantías. 

Actas de Entrega - Recepción 

Para la contratación de bienes, servicios e incluido la consultoría, consta de una sola              

recepción con lo establecido en los pliegos y esta se llama acta – entrega recepción               

definitiva. 

Las actas de recepción provisional, parcial, total y definitiva serán suscritas por el             

contratista y los integrantes de la comisión designada por la máxima autoridad de la              
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entidad contratante o su delegado conformado por el administrador del contrato y un             

técnico que no haya participado durante el proceso de ejecución del proceso. Según lo              

estipulado en el (Art... 124 del RLOSNCP). 

En las actas contendrán los antecedentes, condiciones generales de ejecución,          

condiciones operativas, liquidación económica, liquidación de plazos, constancia de la          

recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales, reajustes de precios pagados,          

o pendientes de pago y cualquier otra circunstancia que se estime necesaria. Según lo              

estipulado en el (Art... 124 del RLOSNCP). 

Dentro del procedimiento de subasta inversa electrónica para la adquisición de           

dispositivos médicos no se aplica la garantía del buen uso del anticipo ya que en los                

pliegos no se estipula aquello y además la garantía de fiel cumplimiento no es solicitada               

por tratarse de un contrato de compra y por último se entrega la garantía técnica debe ser                 

emitida por el fabricante, representante, distribuidor o vendedor autorizado por el           

proveedor. Según lo estipulado en los (Art. 74, 75, 76 de la LOSNCP) 

Además el proveedor antes de firmar el contrato debe presentar el Certificado de no ser               

contratista incumplido, certificado de inscripción Registro Único de Proveedores (RUP),          

todos estos requisitos los podemos obtener por medio del portal web, para seguridad             

tanto para el proveedor como para la entidad contratante. 

Por otro lado también podemos tener como anexo a los contratos los Certificado             

Bancario de la cuenta habilitada que debemos tener para efectuar las transferencias como             

pago del servicio o bien que se va adquirir. 
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CONCLUSIONES 

Ø Se concluye que para la adquisición de los dispositivos médicos para el área de               

traumatología del Hospital Universitario de Machala se debió primero         

tener en cuenta el tipo de procedimiento aplicar que en este estudio de             

acuerdo al monto 

Ø Luego de haber revisado el catálogo electrónico se aplicó la Subasta Inversa             

Electrónica y se procedió armar todos los documentos precontractuales         

que fueron utilizados en el proceso de contratación y aprobados por las            

instancias correspondientes antes de iniciar el proceso. 

Ø Por último luego de haber concluido el proceso de contratación se procedió a              

solicitar la documentación correspondiente como lo estipula la ley y su           

reglamento de contratación pública.  
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