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RESUMEN 

La contratación pública en el Ecuador, nació a partir de la promulgación de la Ley               

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP- y su Reglamento           

de aplicación. En esta norma jurídica se encuentran establecidos los procedimientos,           

formas, montos, documentación que se requiere en la participación de la contratación            

pública. Asimismo, esta ley –LOSNCP-, crea el organismo regulador y controlador que            

tendrá bajo su responsabilidad el buen uso y ejecución de los dineros del Estado              

Ecuatoriano. Este ente, también es el encargado de emitir las regulaciones, guías y             

directrices para que los procesos de adquisición de bienes, obras y servicios se             

ejecuten con transparencia, eficiencia y equidad. El objetivo de este caso práctico, es             

poder identificar y cumplir con los requerimientos de contratación pública, aplicando el            

reglamento, la normativa que se requiere para la adquisición de bienes o servicios,             

que de acuerdo a la LOSNCP, el reglamento, montos de contratación, que se             

consideró en el proceso Subasta Inversa. Finalmente, dando un buen tratamiento a las             

normas que rigen para una correcta aplicación y ejecución de la contratación pública,             

se obtiene un mejor servicio y una buena administración cumpliendo así con todas las              

necesidades y requisitos que las entidades contratantes establecen en cada uno de            

sus procesos, para lo cual lograrán conseguir agilidad en los tiempos. 

 

Palabras Claves: compras públicas, contratación de bienes, adquisición,        

procedimientos, montos. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Public procurement in Ecuador was born as of the promulgation of the Organic Law of               

the National System of Public Procurement - LNOS - and its Implementing Regulation.             

This legal norm establishes the procedures, forms, amounts, documentation required          

in the participation of public procurement. Likewise, this law -LOSNCP-, creates the            

regulating and controlling body that will have under its responsibility the good use and              

execution of the money of the Ecuadorian State. This entity is also responsible for              

issuing regulations, guidelines and guidelines so that the processes of acquisition of            

goods, works and services are executed with transparency, efficiency and equity. The            

objective of this case study is to be able to identify and comply with public procurement                

requirements, applying the regulations, the regulations required for the acquisition of           

goods or services, which according to LOSNCP, the regulations, contracting amounts,           

Which was considered in the Reverse Auction process. Finally, giving a good treatment             

to the rules that govern the correct application and execution of public procurement, a              

better service and good administration is obtained, thus meeting all the needs and             

requirements that the contracting entities establish in each of their processes , For             

which they will achieve agility in the times 

 

Keywords: Public procurement, procurement of goods, procurement, procedures,        

amounts 
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INTRODUCCIÓN 

 

A partir del año 2008, con la expedición de la nueva Ley Orgánica del Sistema               

Nacional de Contratación Pública –LOSNCP- (Registro Oficial No. 395, del 4 de            

agosto de 2008), se inicia una generación de cambio en la gestión pública, las              

adquisiciones (compras) a nivel de estado, tomaron un nuevo giro, la regulación legal             

obligó a las instituciones públicas a reformar e implementar los sistemas informáticos,            

documentos precontractuales, presupuestos, planes anuales de contratación, etc. 

Posteriormente, en el año 2009 la Asamblea Nacional, emite el Reglamento a la             

LOSNCP, documento que desarrolla el ámbito de aplicación de la Ley, creándose, el             

órgano rector de la contratación pública en el Ecuador, el Servicio Nacional de             

Contratación Pública (SERCOP). 

Con estos cambios regulatorios, las instituciones estatales mejoraron sus         

rendimientos, optimizaron los tiempos, los recursos financieros, transparentaron los         

trámites engorrosos, se abrieron nuevas oportunidades para todos los sectores que           

intervienen en la economía del País, formen parte del sistema, sean incluidos y             

participen en las compras que a través del portal de compras públicas            

(www.compraspublicas.gob.ec) publican las instituciones del sector público. 

El SERCOP cumple un papel principal al momento de emitir resoluciones, el presente             

trabajo tiene como objetivo identificar y cumplir con los requerimientos de contratación            

pública, aplicando el reglamento, la normativa que se requiere para la adquisición de             

bienes o servicios, que de acuerdo a la LOSNCP, el reglamento, montos de             

contratación, que se consideró en el proceso Subasta Inversa. Es muy importante que             

el funcionario a cargo de operar el portal web, tenga completo conocimiento y             

constante actualización de la Ley, su reglamento de aplicación de las posibles            

inconsistencias que se detecten en el portal de compras públicas y en la herramienta              

informática USHAY. 

Para lograr solucionar los inconvenientes de adquisición de bienes muebles el GAD            

Municipal de Machala, se analizó la clase de bien a adquirir (puertas MDF), su              

cantidad en unidad versus costo total (cuantía de la contratación), plazos de entrega,             

etc.; llegando a identificar el proceso a aplicar (Subasta Inversa Electrónica),           

 

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


 

verificando, además si el producto requerido se encuentra o no catalogado en el portal              

de compras públicas, por lo cual el procedimiento  

1. DESARROLLO 

1.1 SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (SERCOP) 

El Estado, dentro del afán de satisfacer las necesidades de los ciudadanos; a través              

de los procesos de contratación pública, constantemente vigila la transparencia de las            

Gubernamentales, ya que éstas son propensas a actos fraudulentos como en otros            

procesos en los cuales intervengan los fondos públicos, las entidades públicas se            

convierten en el principal solicitante de bienes y servicios dentro de la economía             

pública. (Zabala, 2017, págs. 100-108). 

Según Fuentes; González & González Cruz (2015), "la contratación pública en un            

futuro promoverá que todos los que intervienen en el proceso mediten sobre los             

puntos vulnerables y poco funcionales de los procedimientos con el solo objetivo de             

trazar bases para una gradual compensación". 

"La contratación pública  se refiere al precio "más bajo" o la oferta económicamente 

más ventajosa" (Bertazzo, 2016),  sobre las demás instituciones, que participan en el 

proceso de la SERCOP. 

La ejecución de las contrataciones representan una acción entre diferentes figuras           

en la sociedad que van desde la entidad pública hasta empresas y sectores             

económicos locales y regionales, esto implica consecuencias que a futuro tienen           

consecuencias negativas en la economía del estado, en los municipios se realizan            

compras mediante subasta con el objetivo de controlar y reducir el valor de las ofertas               

e inclusive se tiene proyecciones de lograr acuerdos de compras entre entidades            

públicas lo que permitiría conseguir valiosos ahorros económicos los que a futuro            

podrán ser usados en otras compras. (Guillén Uyen & Matute Mejía, 2014, págs.             

136-154). 

Ecuador está considerado entre los 5 primeros de 18 países en América como uno              

de los más destacados en el ámbito de compras públicas según estudios en el 2010               

(Celis & Changoluisa, 2015), de lo cual sobresalen algunas condiciones en las que se              

ejecuta la inclusión de PYMES en el área de compras públicas, por el motivo de que                

 



 

son generadoras de empleo y desarrollo en la economía interna de cada país.             

(Valenzuela, 2013, págs. 127 - 158) 

El servicio Nacional de Contratación Pública antes llamado INCOP, se transforma           

en el ente regulador del SNCP, por lo que deberá vigilar el cumplimiento de todos los                

proyectos planteados y que además estos se arma con el Plan del Buen Vivir, una de                

las herramientas que existe con el carácter único de velar por la transparencia de              

todos los procesos que constan en el Portal de Compras Públicas. (Malaret, 2016,             

págs. 21-60) 

Con la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,             

su reglamento y sus resoluciones, se agilizan los procedimientos de contratación, con            

el fin de facilitar los trámites precontractuales y simplificar la elección de los             

participantes considerando que este sistema es una herramienta de transparencia y           

control de los procesos. 

El sistema de contratación pública ha evolucionado hasta ser considerado uno de            

los más modernos en América Latina, consta de procesos eficientes, electrónicos y            

competitivos, que han permitido que las compras generen ahorros significativos al           

Estado Ecuatoriano; por otro lado esto ayuda a desarmar la corrupción que existía             

anteriormente y se ha convertido en una fuente de plazas de trabajo dando             

oportunidad para varios sectores de la economía popular y solidaria en las            

microempresas. (Aliciardi & Duran Cassiet, 2014, págs. 131-155). 

Rodríguez Arana (2016), indica las condiciones tanto operativas como regulatorias          

que contiene la LOSNCP:  

1. Los cambios en los procesos de la contratación pública, con el fin de             

agilizar y simplificar los procedimientos. 

2. La mejora en la utilización de los recursos económicos, enfocados          

en la eliminación de la corrupción que existe en los procesos. 

3. Impulsa la economía Popular y Solidaria para que la producción          

nacional se incremente y, así los actores locales tengan fuentes de           

empleo. 

4. La transparencia de los proveedores que participan en las         

licitaciones. 

 



 

5. Utilización de los procedimientos electrónicos.  

Dentro del marco jurídico se ha facilitado las oportunidades y transparencias en el              

mercado público, dando un ejemplo en el cual se considera la posibilidad de la              

participación en asociación o consorcio dentro del proceso precontractual, implica que           

algunas personas ya sean naturales o jurídicas junten fortalezas y sus experiencias            

para futuras participaciones. (Arias Torres, Herrera Torres, & Colín Martínez, 2013,           

págs. 75-93). 

Los lineamientos reglamentados por la LOSNCP, designan la modalidad para su           

correcto proceso de contratación, lo que genera la documentación requerida para           

dichos procesos de la contratación, esta información se encuentra publicada en el            

portal del SERCOP. 

El art. 13 del Reglamento de la (LOSNCP, 2016) dentro del proceso de contratación              

se considera como información relevante, la invitación o convocatoria, pliegos, ofertas,           

resoluciones, contratos (principal y cumplimiento), cronograma de ejecución y pagos,          

actas de entrega y recepción. Con el principal objetivo de poder favorecer a los              

sectores de las MIPYMES, se crearon las Ferias Inclusivas con las que se trata de               

fomentar la participación de los artesanos, las micro y pequeñas productores que            

presentan en dichas ferias sus productos y servicios. (Bejarano Roncancio & Forero            

Pérez, 2014). 

Las fases para la contratación pública buscan garantizar la transparencia y calidad            

de sus procesos y los gastos, el (SERCOP, 2014).y la Superintendencia de control de              

mercado establecen manuales de buenas prácticas para la contratación pública la cual            

destaca la estructura de las fases inherentes dentro del proceso: 

La fase preparatoria dentro de los aspectos que se consideran antes del proceso             

de contratación para la adquisición de bienes se debe considerar: 

1. El Plan Anual de Contratación detalla el presupuesto proyectado en base a las             

necesidades contractuales de la entidad contratante, mediante el Sistema de          

Contratación Pública establecido en el Reglamento (LOSNCP, 2016). 

2. La habilitación y registro de los participantes al concurso público se lo debe             

realizar en el Registro Único de Proveedores (RUP), dispuesto por el art. 16 de              

la (LOSNCP, 2016). 

 



 

3. El estudio técnico debidamente aprobado en el área solicitada dentro de la            

entidad que lo contrata, según lo establece el art. 23 de la (LOSNCP, 2016)              

este análisis se debe considerar las debidas especificaciones técnicas, planos          

y los diseños aprobados los que se intervendrán. 

4. La certificación de disponibilidad presupuestaria debe cubrir las obligaciones         

que deriven de la contratación que se incluirán en la partida presupuestaria            

asignada al gasto según lo establece la (LOSNCP, 2016). 

1.1.1  Fase precontractual 

Una vez cumplido todos los requisitos de la etapa anterior, la autoridad máxima de la               

entidad contratante delga la comisión técnica para elaborar los términos de referencia,            

pliegos de contrato, evaluación de ofertas y finalmente el acta de negociación si el              

caso lo amerita: 

● En la elaboración de términos de referencia se detalla el precio referencial            

del concurso, requisitos y las condiciones precontractuales del proceso en          

curso, presupuesto específico. (Manual de buenas prácticas en la Contratación          

Pública para el desarrollo del Ecuador, 2015). 

● El pliego elaborado en el área de compras públicas, una vez subido al             

portal de compras públicas, argumento legal, técnica y el financiamiento según           

sea el procedimiento que se ejecute, se establecerá un cronograma de las            

actividades dentro del proceso. (Manual de buenas prácticas en la          

Contratación Pública para el desarrollo del Ecuador, 2015). 

● La definición de los requisitos habilitantes, la entidad deberá establecer los           

requerimientos exigidos a los participantes, deben hacer referencia a la          

capacidad económica, jurídica y organizacional, inevitablemente se solicitará al         

oferente se encuentre registrado en el RUP, es primordial considerar los           

aspectos de simplificar los trámites, es decir que la información solicitada           

pueda ser obtenida mediante sistemas informáticos. (Manual de buenas         

prácticas en la Contratación Pública para el desarrollo del Ecuador, 2015). 

● La definición de los criterios de evaluación, dependen del tipo de           

contratación, estos se expondrán los parámetros y sus condiciones los que           

requerirán su cumplimiento y posteriormente permitirán su valoración para el          

proceso de calificación. (Manual de buenas prácticas en la Contratación          

Pública para el desarrollo del Ecuador, 2015). 

 



 

● La selección de los contratistas, una vez cumplida las etapas antes descritas            

expondrán sus resultados del producto en concurso, inmediatamente serán         

puesto en conocimiento de la autoridad de la entidad que, mediante el área             

jurídica, suscribirá la resolución de adjudicación, la que deberá ser presentada           

a través del portal de compras públicas. (Manual de buenas prácticas en la             

Contratación Pública para el desarrollo del Ecuador, 2015). 

1.1.2  Fase contractual 

Consiste en ejecutar e implementar la contratación para la cual es necesaria la             

presentación de garantías establecidas en el proceso, administración del contrato,          

fiscalización respectiva, así como la liquidación de la misma, luego de cumplir todas             

las obligaciones adquiridas. 

1.1.3  Fase post 

Contractual verificará el cumplimiento de los términos y garantías del procedimiento           

que sirve como referencia para mejorar el proceso que se ejecute en un futuro. Todos               

los documentos se apoyarán del sistema regulador del proceso de contratación acorde            

con el enunciado, este sistema de datos permitirá un mejor manejo de los             

procedimientos administrativos logrando tramitar de manera transparente y así se          

promueve la participación de las micro y pequeñas empresas. 

1.2  Solución del caso práctico 

 

El GAD Municipal de Machala desea contratar la adquisición de puertas MDF con             

chapa madera para la restauración del centro múltiple municipal, el presupuesto que            

dispone es de $6811.00  

 

1.2.1  Procedimientos a ejecutar. 

Verificación en el Plan Anual de Contratación. Según se estipula en el art. 25 del               

(RLOSNCP, 2016, pág. 8), todas las entidades contratantes deberán aprobar y           

publicar su PAC en función de las metas trazadas y considerando las contrataciones             

que se proyecten ejecutar efectuar durante el año en curso. Si el proceso no está               

 



 

considerado dentro del PAC o se requiera realizar algún cambio dentro de los             

parámetros considerados para la contratación mediante la resolución, la máxima          

autoridad de la entidad solicitará su inclusión o modificación del proyecto. 

1.2.2  La modalidad del procedimiento 

Del presente caso cuyo valor referencial es de$ 6,811.00 dólares americanos, según            

la (LOSNCP, 2016), Art. 47 se dispone la adquisiciones de bienes bajo la modalidad              

de Subasta Inversa; “las Entidades Contratantes deberán realizar subastas inversas          

en las cuales los proveedores de bienes y servicios equivalentes, pujan hacia la baja              

el precio ofertado, en acto público o por medios electrónicos a través del Portal              

Institucional”. (SERCOP, 2014). 

El gráfico No. 1, desglosa los montos que son considerados por el SERCOP para              

determinar los procesos de contratación, que se obtienen de multiplicar el coeficiente            

por el monto del presupuesto inicial del estado (PIE). En el caso de la Subasta Inversa                

Electrónica, el monto supera el monto de $ 5.967.02, y está catalogado dentro de la               

adquisición de los bienes y servicios normalizados (SERCOP, 2014). 

Tabla 1.  Modalidad de procedimientos 

 

Fuente: SERCOP, 2014 

Se certificará la disponibilidad presupuestaria y se considera los estudios que se            

realizaron previamente, el área que solicita al departamento financiero la emisión del            

certificado de disponibilidad presupuestaria y en ese documento debe constar la           

 



 

partida presupuestaria, ya sea de gasto o inversión a la que se aumentara los valores               

y montos de la contratación tomando en cuenta que para el año 2016, el SRI fijo el IVA                  

en el 14% por motivo del terremoto sufrido en el mes de abril. 

Designación del delegado para proceso se le encargará el trámite del           

procedimiento en la fase precontractual, ejecutando un proceso de revisión y análisis            

de la oferta u ofertas presentadas, para lo cual debe velar estrictamente por el              

cumplimiento de los parámetros de calificación establecidos en los pliegos, para           

posteriormente recomendar la adjudicación o la declaratoria de desierto del proceso           

en mención.  Según lo establece el Art. 22 del RGLOSNCP, Art. 6 LOSNCP inciso 9. 

1.2.3  Elaboración de Términos de Referencia y especificaciones técnicas 

Basados a los términos de referencia se establece las condiciones y requisitos de             

cumplimiento para la contratación del servicio de adecuación del centro múltiple           

Municipal de Machala, en este documento debe constar: 

Tabla 2. Términos y Especificaciones técnicas 

 

Fuente: SERCOP, 2014 

 



 

El Art. 47 de la (LOSNCP, 2016). dice que, de existir una sola oferta técnica               

calificada o si luego de ésta un solo proveedor habilitado presenta su oferta             

económica inicial en el portal, no se realizará la puja y en su lugar se efectuará                

la sesión única de negociación entre la entidad contratante y el oferente. El único              

objetivo de la sesión será mejorar la oferta económica. Si después de la sesión              

de negociación se obtiene una oferta definitiva favorable a los intereses           

nacionales o institucionales, la entidad procederá a contratar con el único           

oferente. 

1.2.4  Publicación en el portal de las compras públicas. 

Una vez que se obtenga los documentos habilitantes para este proceso, el área que              

hizo el requerimiento podrá solicitar a la máxima autoridad del municipio de Machala,             

el principio del proceso, el autorizado, el área de adquisiciones. Podrá elaborar el             

pliego respectivo en el módulo USHAY tomando en cuenta todos los lineamientos de             

los términos referentes entregados por el área solicitante ;seguidamente el expediente           

será entregado al departamento jurídico para que elabore la resolución de aprobación            

del pliego y la publicación del proceso en el portal de compras públicas, la suscripción               

del pliego y la publicación del proceso  en el portal de compras públicas, la suscripción               

está bajo la responsabilidad de la máxima autoridad. A partir de ese preciso momento              

el área de adquisición debe subir la información al portal para que se establezca un               

cronograma que deberá ser cumplido dentro de los plazos establecidos 

CONCLUSIÒN 

A lo largo de esta investigación el proceso de contratación pública cumple con el              

artículo, Art. 47 " de existir una sola oferta técnica calificada o si luego de ésta un solo                  

proveedor habilitado presenta su oferta económica inicial en el portal, también se            

dispone la adquisiciones de bienes bajo la modalidad de subasta inversa; entidades            

contratantes, pujan hacia la baja el precio ofertado", con las herramientas de            

contratación mediante el módulo USHAY y el de pago esigef, donde se logra la              

adquisición de bienes, en este caso la adquisición de puertas de madera para la              

remodelación del centro múltiple municipal. 

Las compras públicas han revolucionado el sector empresarial en Ecuador, tanto en            

las pymes como en empresas grandes, esto implicaría que todos las entidades            

 



 

puedan lograr ser más accesibles para los oferentes que deseen ser proveedores del             

estado y tengan la oportunidad de ser más competitivos, mejorar sus ingresos y dar a               

conocer sus productos para la venta. 
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