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RESUMEN 
 

El Portal de Compras Públicas, está diseñado para brindar servicios a las diferentes             

Entidades Contratantes, medio por el cual se realizarán las contrataciones requeridas sean            

de bienes como de servicios obtenidas mediante Catálogo Electrónico o Subasta Inversa            

Electrónica, para esto las entidades contratantes deben estar registradas en el RUP donde             

se llenaran cada uno de los parámetros establecidos y seguir cada uno de los              

lineamientos indicados en el SERCOP, los mismos que al cumplir será de gran aporte              

en el momento de realizar una contratación ya sea esta por cualquier procedimiento que              

deba aplicar deberá sujetarse a los mismos como también deberá cumplir el oferente 

El presente trabajo tiene la finalidad de analizar de manera detallada los pasos a seguir               

para determinar qué tipo de procedimiento se va aplicar para adquisición del servicio de              

mantenimiento de aires acondicionados preventivo y correctivo, el mismo que estará           

respaldado conforme la LOSNCP Y RLOSNCP. Se darán las indicaciones          

correspondientes hacia la verificación en el Catálogo Electrónico y al no constar el             

servicio se obtendrá por Subasta Inversa Electrónica dependiendo de ciertos parámetros           

que conlleva a determinar el mismo, el mismo que satisface las diversas necesidades             

mediante concurso público con la participación de ciertos oferente determinando así           

seleccionar la mejor oferta que cumpla con los requerimientos establecidos. También dar            

a conocer su documentación legal para el correcto funcionamiento indicando las           

respectivas especificaciones técnicas que será de gran aporte para lograr obtener los            

servicios con total eficiencia y sobre todo su transparencia en dicho proceso. 

 

Palabras Claves: Compras, Públicas, Adjudicación, Normalizado, Oferente, Servicios. 

  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
ABSTRACT 

 

The Public Procurement Portal is designed to provide services to the different             

Contracting Entities, means by which the required contracting of goods or services            

obtained through Electronic Catalog or Electronic Reverse Auction will be performed,           

for this contracting entities must be registered in The RUP where they fulfill each of the                

established parameters and follow each of the guidelines indicated in the SERCOP, the             

same ones that when fulfilling will be of great contribution in the moment of making a                

contract either this by any procedure that must apply To them as the offeror must also                

comply. 

The present work has the purpose of analyzing in a detailed way the steps to follow to                 

determine what type of procedure will be applied to purchase the maintenance service of              

preventive and corrective air conditioners, the same that will be supported according to             

LOSNCP AND RLOSNCP. The corresponding indications will be given towards the           

verification in the Electronic Catalog and the absence of the service will be obtained by               

Electronic Reverse Auction depending on certain parameters that entails determining the           

same, the same one that satisfies the diverse needs by means of public competition with               

the participation of certain Supplier thus determining to select the best offer that meets              

the established requirements. Also to make known its legal documentation for the correct             

operation indicating the respective technical specifications that will be of great           

contribution to obtain the services with total efficiency and especially its transparency in             

that process. 

 

Keywords: Purchasing, Public, Adjudication, Normalized, Bidder, Services. 
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INTRODUCCIÓN 

  
En los últimos años ha sido de gran preocupación para Latinoamérica hacia su progreso              

en el sistema de Compras Públicas en diferentes países, sin embargo debido a sus              

vivencias se crea un sistema de red que conlleva a la unión de 32 países en Latinoamérica                 

permitiendo un mayor control en la gestión de Compras Públicas, viéndose en la             

necesidad de incorporar ciertos principios en lo que se relaciona con el análisis,             

transparencia y de esta manera brindar oportunidades a las  Pymes. 

  

Según (Capello & García Oro, 2015) nos hacen énfasis que para que haya transparencia              

en un análisis normativo se debe efectuar cambios en los aspectos normativos,            

aumentando la nitidez y transparencia en las plataformas electrónicas impulsando así la            

participación de las Pymes en lícitos procedimientos. 

  

Para (Secretaría de la Función Pública, 2015) manifiesta que para que exista un             

mejoramiento en la gestión de compras públicas debe existir principios que sean de gran              

apoyo para su modernización el cual exige de manera obligatoria hacia su legalidad. 

  

Para (Aréjula,Azurmendi; Baleren & M, 2012) el análisis normativo es procedimiento de            

mucha importancia porque le ayuda a establecer dichos parámetros que sirven de gran             

manera a la economía hacia los gobiernos al ser parte de estos procedimientos. 

“La contratación pública como una actividad controladora y contratista, centrada en el            

proceso y la verificación del cumplimiento de pasos formales”. (Garcés, 2015, pág. 2) 

Para (Moreno, 2015) la Losep del Ecuador en su art. 4 menciona que para la aplicación                

de los contratos deben contener los principios de calidad, publicidad, concurrencia,           

igualdad, trato justo, legalidad y participación nacional. 

 

Al hablar de contratación pública, se hace referencia también a los principios y normas,              

que están ligados a herramientas informáticas, con un marco institucional; ahora bien,            

tiene como finalidad proveer al estado de bienes, servicios, obras y consultorías con la              

mejor combinación de calidad, en cuanto a precios y oportunidades, promoviendo           



 

todo aquello que tiene que ver con la producción nacional a la economía popular, tanto               

en pequeñas y medianas unidades de producción, convirtiéndose en entes          

dinamizadores de la economía del país, aprovechando y mejorando la capacidad que            

tiene la contratación del Estado. 

 

Una entidad contratante deberá sujetarse a las normas y reglamento establecidas por el             

SERCOP para esto debe considerar de manera necesaria el plan de contratación con un              

presupuesto anual que debe estar ligado al servicio que requiere para dicha contratación.             

Por ello, se ha tomado como referencia a la Universidad Estatal de Cuenca que requiere               

contratar los servicios de mantenimiento de aires acondicionados preventivos y          

correctivos  instalado   en  las diferentes Unidades  Administrativas.  

  

Este proceso estará argumentada mediante citas bibliográficas basadas en la verificación           

de la LOSNCP Y RLOSNCP y artículos científicos de temas relacionados al proceso de              

contratación pública  ya sea este Catálogo Electrónico o Subasta Inversa Electrónica. 

  

Este trabajo tiene como objetivo conocer el proceso de contratación mediante Catálogo            

Electrónico o Subasta Inversa Electrónica y establecer las técnicas de acuerdo al            

portal de compras públicas para la contratación de servicios de mantenimiento de            

aire. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 

 

  

DESARROLLO 

  

Para (Bejarano Roncancio & Forero Pérez, 2014) la contratación pública es un modelo de              

convención, ligado a una dirección pública, es decir que se basa a un régimen jurídico, el                

mismo que se encarga de ubicar al contratante en un estado subordinado frente a la               

Administración. Por ello se define a la contratación pública como una gestión            

mediante el cual los recursos gubernamentales del sector público como privados para            

adquirir bienes y servicios. 

 

No obstante, también es considerado como un sistema, ya que está conjuntamente            

estructurado de acuerdo a los diferentes elementos que contribuyen a la ejecución de la              

misma, en este caso teniendo como prioridad los principios y normas, así como también              

las distintas herramientas informáticas a usarse, los procedimientos y el marco           

institucional que se  requiera. 

 

De la misma manera los autores confirman que la Contratación Pública es el             

conjunto de las contrataciones públicas entendidas , de forma general , como el             

gasto público en bienes , servicios y obras”. (Tolosa, Artitzar, et al.,, 2017, pág. 60)               

Ciertamente, tiene como finalidad facilitar al Estado los distintos servicios, obras y            

consultorías que esté presente, para obtener una mejoría en cuanto a precios, calidad y              

oportunidades, promoviendo la producción nacional, así como la inclusión a la economía            

desde lo más pequeño hasta medidas grandes y productivas, haciendo referencia también            

a la economía solidaria y popular convirtiéndolos en proveedores fijos del estado. 

 

Por otro lado, la losep de los gobierno estatales de Brasil en su art 22 nos menciona que                  

la subasta como una particularidad de contratación pública que se entrelaza con el             

detalle de precios, con la capacidad y competencia, la mejora y el concurso.             

(Sarmiento E, Mariño Manrique, & Forero Tapiero, 2015, pág. 37). 

 



 

Si bien es cierto, quien realiza la contratación deberá tener un capital exclusivo no               

mayoritario al del estado, para así administrar los diferentes recursos de una manera ética              

y responsable, en donde existe el plan de contratación, el mismo que es planificada cada               

año. 

 

Ahora bien, existe un Plan anual de contratación (PAC), que contiene toda la información              

acerca de todas las contrataciones realizadas durante un lapso de tiempo, puesto que de              

acuerdo a lo dispuesto por la ley (19.886 de 2003) , la nueva plataforma              

electrónica del sistema de Compras Públicas cuenta con la capacidad para soportar            

todos los procedimientos transaccionales de las compras. (Sarmiento E, Mariño          

Manrique, & Forero Tapiero, 2015, pág. 36) 

 

Sin embargo se deberá tener presente que para llevar a cabo dicho procedimiento ya sea               

de cualquier índole se lo deberá realizar de manera electrónica de conformidad a la              

aceptación que le dé la entidad cual se le notifica y de esta manera ser publicado                

mediante la página electrónica (Villareal & Ines del Consuelo, 2015, pág. 5) 

  

Por tanto, quienes participan en un procesamiento en cuanto a contratación pública, son             

la entidad contratante, el proveedor, el SERCOP, dentro de una entidad contratante se             

debe iniciar con el proceso de contratación, así como el uso de herramientas e              

implementos para seleccionar un proveedor, utilizando necesariamente el criterio de          

varios profesionales que formen parte del mismo, así como la adjudicación del            

procesamiento. 

 

Así mismo la entidad contratante, deberá establecer una programación debida en cuanto             

al procedimiento referido a la contratación, en este caso dar prioridad a la fecha de               

publicación del procedimiento en el portal existente del SERCOP, así como la fecha             

límite de aceptación por parte del contratista, así como también fechas límites para la              

realización de preguntas y respuestas en cuanto a la audiencia y la solicitud de              

convalidaciones, fechas de negociación y adjudicación. 

 



 

En virtud a esto, será la Máxima Autoridad de Entidad Contratante o su respectivo              

delegado, quien se encargue de modificar los diferentes procedimientos a realizarse,           

mediante declaraciones emitidas dentro del mismo, excepto cuando estas modificaciones          

no alteren el objeto de dicho contrato. Por tanto se invitara a los proveedores mediante el                

portal de Compras Públicas, para esto su oferta debe estar ligada a los requerimientos              

establecidos de esta manera si llena las expectativas se establecerá dicho convenio marco             

donde interviene la entidad contratante y el proveedor. 

 

Dentro de este marco, también existe el oferente, aquella persona que se encarga de              

ofrecer un servicio en un mercado, con el único fin de conseguir ganancias, por ello               

cuando el oferente está presente el proceso se torna sin facultad y es realizada de una                

forma más eficiente. 

 

Por su parte, SERCOP ha considerado que los oferentes son los que deben manipular el                

sistema. Por tanto, las omisiones, acuerdos o prácticas generadas ya sean de forma             

general o individual de acuerdo a todas las conductas por parte de los proveedores u               

oferentes, cualquiera que fuese la forma, si llegasen a tener como objetivo impedir,             

restringir, falsear o distorsionar a la disputa, ya sea por motivos de exhibición de ofertas               

y posturas o por buscar el aseguramiento del beneficio propio, en una subasta pública o               

en procesos de contratación privada. 

 

En relación con las implicaciones, se tiene al catálogo electrónico, considerado como una             

herramienta informática del Portal de Compras Públicas donde la SERCOP, como           

resultado de la suscripción de convenios marcos, publica los bienes y servicios            

normalizados para la contratación de los mismos. (Incop, 2011) Es decir que el catálogo              

electrónico es el encargado de seleccionar a los oferentes, cuyos bienes y servicios serán              

ofertados en el mismo, con el fin de ser adquiridos de forma directa por las distintas                

entidades contratantes, a plazo o forma, con sus respectivas condiciones establecidas en            

el presente convenio. 

 

Las contrataciones por catálogo electrónico de bienes y servicios, realizadas por las            

distintas entidades contratantes, tendrán que tener en cuenta el procedimiento establecido           



 

por SERCOP, teniendo como prioridad la orden de adquisición electrónica realizada por            

la entidad contratante, la misma que tendrá que regirse a las condiciones contractuales             

previas que se le presente, y de ser el caso, presentar el mejoramiento obtenido en cuanto                

a la entidad contratante. 

 

También generar derechos y obligaciones correspondientes a ambas partes, para así           

evitar cualquier acto inadecuado, por último, una vez que hayan recibido los respectivos             

bienes o servicios que hayan sido contratados, deberán suscribirse al acta de entrega             

recepción correspondiente a la comprobación por parte del catálogo con las           

especificaciones establecidas, teniendo como etapas, la fecha asignada en cuanto a la            

compra, entrega y finalmente de pago. 

 

Por otro lado, está la Subasta inversa, como la modalidad de selección, por la cual una                

entidad realiza la contratación de bienes y servicios comunes a través de una             

convocatoria pública; y en la cual, el postor ganador será aquel que ofrece el menor               

precio por los bienes o servicios objeto de la convocatoria. Esta modalidad de selección              

puede realizarse de manera personal o electrónica. (Córdova Shaefer, 2012) 

 

Ciertamente un proceso de subasta inversa, es aquella representación de una herramienta            

administrativa direccionada a costos perteneciente mente nuevos, que ofrecen una gama           

de beneficios, tales como la obtención de precios del mercado real, en donde la subasta               

inversa permite mostrar al mercado en un gran número de ofertantes, incluidas las             

microempresas que sufren escasez en cuanto al marketing, de esta manera creando            

equidad para que todos tengan las mismas oportunidades para competir y trabajar. 

 

Según (Bossano Lomellini, 2011) el modo de elección de los proveedores en las subastas               

inversas electrónicas que tienen las organizaciones de bienes o servicios no son por sus              

características técnicas sino por su montos ofrecidos. 

 

Otro de los beneficios es dedicar el menor tiempo posible al momento de negociar, para               

así obtener excelentes resultados referidos a los precios, los mismos que conllevan a la              

mejora de productividad, con la oportunidad de liberar fondos, con una reducción            



 

esencial de costos para la empresa, procreando eficiencia empresarial, reducción de           

precios para la adquisición de la misma, incitando a que los oferentes se sientan y sean                

innovadores así como también competitivos permanentes. 

 

Caso   Práctico 

La Universidad Estatal de Cuenca necesita contratar el servicio de mantenimiento           

preventivo y correctivo de los acondicionadores de aire instalados en las diferentes            

unidades académicas administración central , cuenta con el presupuesto de $           

60.000,00  dólares de  los  estados  unidos  de  américa. 

 

Procedimiento  a  realizar 

  

El procedimiento a realizar será mediante Subasta Inversa Electrónica 

  

Toda entidad para contratar bienes o servicios debe contar con una partida presupuestaria             

el cual dicha institución ya lo tiene establecido, y de esta manera poder continuar con lo                

que establece la LOSNCP, por lo tanto dicha entidad en el momento de realizar su               

adquisición en este caso de servicio conforme la (Losncp, 2008) en el Art. 46,              

menciona que antes de cualquier procedimiento la Entidad Contratante está en la            

obligación de acudir a la verificación del mismo por medio del Catálogo Electrónico ya              

que está considerado como el primer paso a proceder para la adquisición del mismo,              

dicha verificación se basará tanto en el servicio que esté catalogado como también en la               

oferta que dichas entidades presenten. 

  

También hace referencia a que en el caso de obtener una oferta de mejor costo se tendrá                 

que informar al SERCOP de esta manera se conocerá dicha oferta para tomar las              

medidas  necesarias mediante  la  Convenio  Marco. 

  

Cumpliendo con la respectiva verificación en el Catálogo Electrónico en la categoría            

Catálogo - Incisivo, se ha constatado que hay servicio de mantenimiento pero no sobre              

los aires acondicionados .Como podemos darnos cuenta se aplicaría convenio marco en            

el supuesto de haber constatado el servicio requerido dentro del Catálogo Electrónico            



 

por lo tanto de acuerdo al Art. 47 según menciona la (Losncp, 2008) hace referencia que                

si dicho servicio no consta en el Catálogo Electrónico inmediatamente se procede a la              

adquisición del servicio mediante Subasta Inversa Electrónica en la que las Entidades            

Contratantes pujan  por medios electrónicos a través  del  Portal de Compras públicas. 

 

Estos efectos de adjudicación mediante la Subasta Inversa Electrónica señala que las            

ofertas deben realizarse mediante el Portal de compras Públicas, esto sería en el caso de               

que se dé la puja, pero al existir de tal modo un solo proveedor y una oferta técnica que                   

estén debidamente calificados, no se procederá a efectuar la puja. 

  

Según (Rlosncp, 2008) en su artículo 44 nos indica que para realizar la adquisición del               

servicio debo tomarse en cuenta otros factores que me indique que el procedimiento             

de Subasta Inversa Electrónica que estoy tomando es el correcto, pues primeramente            

debemos saber cuándo el servicio a adquirir es normalizado y cuando dicho importe             

supere el valor correspondiente al 0,0000002 establecido en el presupuesto inicial del            

estado, por consiguiente es recomendable que si logramos contratar mediante este           

procedimiento, lo realizamos mediante Catálogo electrónico donde allí logramos bajar          

los precios de manera electrónica. 

   

De acuerdo a lo establecido se puede indicar que el procedimiento hacia dicho caso              

corresponderá a Subasta Inversa Electrónica por el hecho de que ya se ha             

realizado la verificación correspondiente y no consta en el Catálogo Electrónico y            

por el hecho de normalizar al servicio de acuerdo a ciertas especificaciones            

técnicas  establecida  por  la  entidad  contratante  que  se  detalla  a continuación. 

La Administración Pública se constituye en torno a un marco legal, a ciertas             

exigencias técnicas y a una orientación política. (Secretaría de la Función Pública,            

2015, pág. 242). 

 

 

 

 

 



 

Especificaciones Técnicas 

 

El oferente debe tener capacidad Legal para contratar y ejecutar el servicio             

requerido  de  mantenimiento   preventivo  y  correctivo  de  aires  acondicionados. 

  

El Oferente debe contar con mínimo de 3 a 5 años de experiencias con               

relación a la parte técnica de mantenimiento y reparación de aires           

acondicionados  residenciales  e  industriales  como  de  ducteria  y  sin  ducteria. 

 

El oferente debe tener experiencia en participación en procedimientos de           

Compras  Públicas. 

 

En caso de que existan desperfectos o compresores de aires dañados de un              

central de aire la empresa contratada se encargará de comprar y dar solución             

al  mismo  sin  cobro  a  un  valor  adicional  mientras  dure  el  contrato. 

 

¿Cuál  es  el  tipo  de  procedimiento  a  realizar  en  este  procedimiento? 

El procedimiento que se aplicará en el planteamiento del caso será Subasta            

Inversa Electrónica. 

 

Según (Incop, 2011) para celebrar un contrato se requiere de requisitos tales como: La              

presencia de disponibilidad presupuestaria, de idoneidad de órgano de contratación,          

facultad del interesado de la observación de los procesos y cumplimientos de las             

obligaciones que estén previstas en la ley de contratación de la Sercop. 

  

Documentaciones  Precontractuales y Contractual 

La Universidad Estatal de Cuenca para poder cumplir con los objetivos del Plan             

Nacional de Desarrollo como también con sus objetivos tendrá que establecer su Plan             

Anual de contratación de conformidad al presupuesto estipulado por la institución y esto             



 

debe estar asociado al Plan Nacional de desarrollo y al Presupuesto del Estado. Por lo               

cual se publicará de manera obligatoria en la página Web de la Universidad, esto se lo                

realizará en enero de cada año dentro de los 15 días con la aprobación de la máxima                 

autoridad de la Universidad antes mencionada  y su delegado (Losncp, 2008).  

  

Antes de dar inicio al proceso Precontractual La Universidad debe realizar los estudios,             

diseños completos, definitivos y actualizados, cálculos y especificaciones técnicas, por          

estos deben estar aprobados por las autoridades correspondientes las mismas que son            

responsables de inconvenientes futuros, deberá certificar su disponibilidad        

presupuestaria y la existencia presente o futura de recursos suficientes para cubrir las             

obligaciones (Losncp, 2008). 

  
Mediante el sistema del INCOP se generará la convocatoria a participar en dicho             

proceso, la Universidad procederá a realizar el pliego en la que INCOP otorgará la              

respectiva resolución de los pliegos y de esta manera dar inicio a la preguntas respuestas               

y aclaraciones, oferta técnica emitida con firma electrónica, acta de apertura, de detalle y              

convalidación de errores entre otros. Mientras que en la fase contractual se publicará los              

contratos suscritos por la Universidad y el contratista, notificación de disponibilidad del            

anticipo, la resolución de aprobación , informe final o acta de resolución como también              

el cronograma de actividades y pagos entre otros (Incop, 2011). 

 

Documentación  adicional  para  el  caso  de  Subasta  Inversa  Electrónica 

La Universidad Tecnológica antes del proceso precontractual realizado mediante Subasta          

Inversa Electrónica debe proceder a la respectiva publicación en el portal de Compras             

Públicas  una vez realizada la negociación  en la que haya resultado favorecida o no. 

Por tanto para la publicación de dichos documentos el SERCOP dispone de herramientas             

electrónicas las mismas que facilitan el ingreso en la que se deberá compartir el              

resultado obtenido siendo este adjuntado al proceso de Subasta Inversa. (Incop, 2011). 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES  

  

Por  lo  cual  se  termina  concluyendo  que: 

 

De acuerdo al caso planteado hacia la Universidad Estatal de Cuenca se ha puntualizado              

de manera explícita en la que una entidad contratante deberá sujetarse conforme lo             

establecido mediante la  LOSNCP y RLOSNCP. 

 

Por tanto la entidad deberá considerar en el momento que surge la necesidad de adquirir               

un bien o servicio en establecer una partida presupuestaria de esta manera poder contar              

con el presupuesto para adquirir el servicio deseado por medio del Portal de Compras              

Públicas el mismo que lo conducida al procedimiento que deberá aplicar, por tanto una              

vez realizado todo el análisis se ha determinado que el servicio de mantenimiento de              

aires acondicionados se dará bajo el procedimiento de Subasta Inversa Electrónica. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Bibliografía 
Aréjula,Azurmendi; Baleren & M. (Diciembre - Enero de 2012). El papel de la 

Economía Social en la Contratación Pública del Gobierno Vasco entre 
2010 -2012. CIRIEC España, Revista de Economía(82), 3. Obtenido de 
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=174 

Bejarano & Forero. (2014). El derecho a la alimentación desde la contratación 
pública de. Revista de la Facultad de Medicina, 62, 96. 

Bosano. (2011). La subasta inversa: un mecanismo. Derecho Pucp, 2. Obtenido 
de http://200.35.84.134/ojs-2.4.2/index.php/cj/article/viewFile/275/pdf_16 

Cepillo & García. (Abril de 2015). Gasto público eficiente:Propuestas para un 
mejoramiento en los sistemas. Actualidad Económica(85), 9. Obtenido de 
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/acteconomica/article/view/11843 

Córdova Shaefer, J. (Mayo de 2012). Cuales son los beneficios a usar la 
Subasta Inversa en los procesos de Selección. Obtenido de Gestiones 
Públicas y Desarrollo: 
https://www.academia.edu/8172083/_Cu%C3%A1les_son_los_beneficios
_de_usar_la_Subasta_Inversa_en_los_Procesos_de_Selecci%C3%B3n 

Garcés, P. (2015). Aproximaciones al Régimen de Contratación Directa Nueva 
Ley de Contratación del Estado. Derecho & Sociedad, 163(44), 2. 
Obtenido de 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/viewFile/1
4398/15013 

LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 
(2008). Quito: Registro Oficial Suplemento 395 de 04-ago.-2008. 
Obtenido de 
https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/2017/01/LEY
-ORGANICA-DE-CONTRATACION.pdf 

Moreno, J. A. (Junio de 2015). Principios Generales de la Contratación. Derecho 
& Sociedad, 55(44), 9. Obtenido de 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/1438
7 

REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA. (2008). Decreto Ejecutivo 1700. Quito: 
Registro Oficial Suplemento 588 de 12-may-2009. Obtenido de 
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/12/REGLAMEN
TO_LOSNCP.pdf 

Sarmiento E., J. P., Mariño Manrique, C., & Forero Tapiero, C. (2015). La 
contratación administrativa electrónica. CIVILIZAR, 36. 

Secretaría de la Función Pública, E. U. (Diciembre de 2015). La Modernización 
de la Organización Gubernamental. CLAD REFORMA Y DEMOCRACIA, 
272(63), 242. Obtenido de 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=357542721008 



 

Tolosa, Artitzar, et al.,. (2017). Contrataciones Públicas en Economía Social: un 
estudio del caso de la Universidad del. CIRIEC Pública, Social y 
Cooperativa, 8. Obtenido de 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17450967003 

Villareal & Ines del Concuelo. (Enero - Junio de 2015). Comentarios al Decreto - 
Ley de Contrataciones Publicas 2014. Cuestiones Jurídicas, IX(1), 5. 
Obtenido de 
http://200.35.84.134/ojs-2.4.2/index.php/cj/article/viewFile/275/pdf_16 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


