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RESUMEN 

  

La SERCOP ofrece a las entidades públicas la facilidad de generar procedimientos para la              

aceptación de compras o contratación pública, dando a la ciudadanía la seguridad de que cada proceso                

se realizará con la importancia requerida, de esta forma se podrá proteger los bienes del País y usarlos                  

de formas correctas para mejorar la vida de todos los ecuatorianos. Por medio de este sistema se crea                  

el “Manual de buenas prácticas en la contratación pública para el desarrollo del Ecuador”, con el                

que se busca cumplir los procedimientos para acceder a la compra o contratación por parte de una                 

entidad pública. La investigación realizada tiene como objetivo analizar cada fase del manual de              

contratación pública, por medio de la comparación de un caso real para llegar a la comprensión del                 

mismo y determinar si se cumple lo estipulado por la SERCOP en los procesos de compras y                 

contratación pública en la ciudad de Machala. Para esta investigación se usó una metodología              

descriptiva, analizando el caso escogido y comparando el proceso oficial. Se recopiló toda la              

información necesaria para llegar a resultados verídicos, demostrando que el sistema de compras y              

contratación muestra transparencia en sus procesos y que el uso del manual es totalmente adecuado,               

pero aún es necesario actualizar las plataformas e ir adaptando el manual para los tiempos actuales de                 

acuerdo a los procedimientos tecnológicos que se pueden realizar, sin embargo, en relación al manejo               

de procesos se muestra un sistema fortalecido por sus leyes y sus plataformas. 

  

  

PALABRAS CLAVES: Manual de compras y contratación, Compras Públicas, SERCOP,          

Contratación Pública. 

  

  

  

 



 ABSTRACT 
  

The SERCOP offers public entities the facility to generate procedures for the acceptance of              

purchases or public procurement, giving citizens the assurance that each process will be carried out               

with the required importance, in this way it will be possible to protect the goods of the Country and                   

use them in the right ways to improve the lives of all Ecuadorians. Through this system, the "Manual                  

of good practices in public procurement for the development of Ecuador" is created, which seeks to                

comply with the procedures to access the purchase or contracting by a public entity. The objective of                 

the research is to analyze each phase of the public procurement manual, by comparing a real case in                  

order to arrive at an understanding of it and to determine if the provisions of the SERCOP in                  

procurement and public procurement processes are met. the city of Machala. For this research, a               

descriptive methodology was used, analyzing the chosen case and comparing the official process. All              

the necessary information was collected to arrive at true results, showing that the purchasing and               

contracting system shows transparency in its processes and that the use of the manual is totally                

adequate, but it is still necessary to update the platforms and adapt the manual for the times current                  

according to the technological procedures that can be performed, however, in relation to the              

management of processes shows a system strengthened by its laws and its platforms. 

  

KEYWORDS: Purchasing and Contracting Manual, Public Purchases, SERCOP, Public Procurement. 
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INTRODUCCIÓN 

  

El correcto manejo de una empresa es la parte primordial para un buen desarrollo productivo y                

financiero, dentro y fuera del país. Por lo que se busca diseñar formas de cumplir objetivos, seguir                 

instrucciones y normatizar ciertas funciones requeridas para un correcto funcionamiento interno. 

En la búsqueda de brindar a la comunidad empresarial y a sus clientes la seguridad necesaria, la                 

información, pero sobre todo la organización previa, se crearon herramientas que constituyan una             

buena formación de gestión en la formativa empresarial. Dentro de estas herramientas podemos             

encontrar el manual de procedimientos de compras y contratación pública. 

Un manual de procedimientos se considera un elemento imprescindible dentro de una empresa, ayuda              

a tener el control sobre las diferentes funciones para poder cumplir con los objetivos establecidos por                

la entidad, con eficacia y eficiencia. Es necesario conocer la utilidad de un manual de procedimientos                

para comprender la importancia de la investigación realizada. 

Nuestro país posee una plataforma de compras y contratación pública moderno, caracterizado por su              

transparencia. La investigación realizada nos permitirá comprender más a fondo este sistema y sobre              

todo conocer los pasos que se deben realizar para un proceso de compras y contratación pública,                

basándonos en el “Manual de buenas prácticas en la contratación pública para el desarrollo del               

Ecuador”. 
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 DESARROLLO 
 

SERCOP.- 

El Ecuador por medio de la SERCOP (Servicio Nacional de Contratación Pública) presenta             

uno de los sistemas más modernos de compras públicas. Durante un largo proceso de cambios y                

adaptaciones a un mercado competitivo, las compras públicas en nuestro país han transformado al              

sector productivo, buscando generar mayor número de empleos. 

Al analizar el manual de procedimientos de compras y contratación, debemos comprender el             

concepto general de un manual de procedimientos, considerado la herramienta más importante dentro             

de una empresa. 

“Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de actividades             

que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad administrativa, o de dos                

o más de ellas. El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que              

intervienen precisando su responsabilidad y participación.” (Palma, 2003) 

En el 2015 la SERCOP puso en vigencia el “Manual de buenas prácticas en la contratación                

pública para el desarrollo del Ecuador”, este manual presenta a todas las entidades públicas las fases                

que se deben concretar y los requisitos que se deben cumplir para garantizar un proceso trasparente                

sobre el servicio de contratación pública. Conjunto a este manual, también se puso en vigencia la                

“Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación pública”. Por medio de esta se busca articular y                

controlar las ejecuciones de todas las obras públicas que se realicen en el país, evitando el mal manejo                  

de los bienes económicos del Estado y mal gastando los recursos públicos, destinados para servir y                

mejorar la vida de todos los ciudadanos. 

“El propósito del SERCOP es además, difundir normas, reglas, procedimientos y mejoras            

prácticas para el beneficio de todos los actores del Sistema Nacional de Contratación Pública              
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en aras de mantener procedimientos transparentes, oportunos, ágiles y eficientes en beneficio            

de toda la sociedad.” (Pública S. N., 2015) 

Para comprender el proceso de un correcto procedimiento de compras y contratación pública             

analizaremos las fases que se deben cumplir para concretar el proceso legítimo de ejecuciones de               

obras públicas. 

La primera fase es la preparatoria, donde se va a identificar si el proyecto presentado va a                 

satisfacer las necesidades de los ciudadanos, si es viable poner en acción el proyecto, para iniciar con                 

el estudio del caso con respecto a sus costos y beneficios. En esta fase se pone en acción el “Plan                    

Anual de Contrataciones”, el cuál según el Artículo 25 del “Reglamento de la Ley Orgánica de                

Contratación Pública”, deberá estar vigente 15 días después de haber iniciado el año, la máxima               

autoridad deberá publicar el PAC, exponiendo las obras, bienes o servicios que serán tomados en               

cuenta para la contratación durante el transcurso del año. Además, en el Artículo 26 del mismo                

reglamento se describe claramente que la información prevista en este documento, deberá contener los              

procesos de contratación, descripción de las contrataciones, el presupuesto estimado y el cronograma             

de implementación del plan. (Pública S. N., 2016) Durante el proceso de la primera fase también se                 

deberá presentar una certificación presupuestaria. 

 La segunda fase denominada precontractual se basará en el estudio de las necesidades de la               

entidad, basándose además en el “Plan Nacional para el Buen Vivir”, debido a que el PNBV debe                 

asegurar la transparencia de los procesos de contratación pública, el desarrollo producción local y              

proteger las inversiones estatales. (PNBV, 2013) También se realizarán los estudios correspondientes            

sobre el mercado, se observará que se cumplan los requisitos habilitantes para el procedimiento de               

contrato, que las propuestas sean claras, con criterios de evaluación válidos, para poder publicar la               

propuesta en el Portal de Compras públicas. 

La fase tres se concentrará en la ejecución e implementación en la cual se ofertarán diferentes                

garantías dependiendo de la ejecución de la obra, estas son: garantía de fiel cumplimiento, que               

otorgará seguridad al contrato preestablecido; garantía por anticipo, aquí se deberán presentar las             
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cuentas por el mismo valor del anticipo; garantía técnica, con la cual se cumplirá todo lo propuesto en                  

los plazos definidos y la garantía de asesoramiento en obras. Esta fase se caracteriza por cerrar el                 

proceso de compras y contratación pública por medio de los contratos. 

 

Gráfico Nº 1: Plataforma oficial para la consulta del PAC o ingreso de procesos de compras y 

contratación pública. 

 

Fuente: (Sistema Oficial De Contratación Pública, 2008) 

 

Análisis de caso práctico de una empresa pública en la ciudad de Machala.- 

Luego de conocer con mayor severidad el funcionamiento de la SERCOP, y tener la puesta en escena                 

de las fases que presenta el “Manual de buenas prácticas en la contratación pública para el desarrollo del                  

Ecuador”, podemos analizar paso a paso la elaboración de una compra y contratación pública, basándose en el                 

Manual y las leyes estipuladas. 

El caso a analizar es un proceso de compra del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del               

Cantón Machala, para el mantenimiento correctivo de la motoniveladora volvo del GAD municipal de Machala.               

Antes de analizar el caso, es imprescindible acotar que el caso en cuestión es de tipo de compra de servicio, y la                      

contratación se ofrece por medio de subasta inversa electrónica, la cual según el sistema de compras públicas                 

“... es un procedimiento dinámico que se utiliza para adquirir bienes y servicios normalizados, donde los                

proveedores pujan hacia la baja del precio ofertado”. (SERCOP, s.f.) 

Empezando en la fase 1 según el manual de contratación pública, para poder iniciar el trámite para la                  

ejecución de la compra, se debe presentar un estudio sobre la vialidad de poder acceder a la compra, el costo, los                     

beneficios y las necesidades que se van a satisfacer con dicha compra. 
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En la gráfica 2 podemos observar que se describe el objetivo de la compra y los antecedentes , y en la                     

gráfica 3, que es la continuación de la gráfica 2, podemos observar que no se detalla el presupuesto necesario                   

para la obra, debido a que aú debe elejirse el menor presupuesto de los que ofrezcan sus servicios para la                    

realización del mantenimiento. Este documento es entregado a la SERCOP, el cual es calificado para saber si                 

será tomado en cuenta, bajo los requisitos establecidos en el manual y el reglemento de la Ley Orgánica de                   

Contratación Pública. 

 

Gráfico Nº 2: Descripción de la petición de contratación (1/2) 

 

Fuente: (GAD Machala, 2017) 
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Gráfico Nº 3: Descripción de la petición de contratación (2/2) 

 

Fuente: (GAD Machala, 2017) 

  

Luego de realizar la descripción del proceso de compra, se deberá presentar también la certificación               

presupuestaria. Pero en el caso en cuestión se presentará el proyecto en la SERCOP y desde la plataforma se                   

realizará la puja presupuestaria, cuando se escoja la mejor oferta, se presentará de forma directa la certificación                 

presupuestaria en la plataforma de la SERCOP, que encontraremos en los archivos de la misma plataforma. En                 

la gráfica 4 se presenta la mejor propuesta al sistema de compras públicas. 
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Gráfico Nº 4: Certificación Presupuestaria 

 

  

Fuente: (SERCOP, s.f.) 

  

En la fase dos o precontractual, se analiza la situación presentada en la fase anterior, por lo                 

que podemos comentar que es la parte más importante, se seleccionara a los posibles contratistas y se                 

evaluará todo el proceso de compras en la plataforma de la SERCOP, para saber si califica o no la                   

compra, esto podemos observar en la gráfica 5. 
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Gráfico Nº 5: Calificación presentada en la plataforma de la SERCOP 

 
Fuente: (SERCOP, s.f.) 

 

Como podemos observar, el proceso de compra cumple con los requisitos, a partir de              

esto se delimitaran las fechas plazos que se deben cumplir para la ejecución de la compra. Las                 

fechas se mostrarán en la plataforma de la SERCOP como podemos ver en la gráfica 6 y                 

también deben estar detalladas en el documento presentado por la entidad solicitante, como             

podemos ver la gráfica 7. 

 

Gráfico Nº 6: Fechas de control de proceso 

 
Fuente: (SERCOP, s.f.) 
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Gráfico Nº 7: Cronograma del procedimiento entregado por el GAD 

 
Fuente: (GAD Machala, 2017) 

 

La última fase a analizar es la ejecución de la obra o la entrega del bien adquirido, en                  

este parte se desarrollará el contrato y el tipo de garantía que se establecerá para el                

cumplimiento del proceso. Todos estos pasos hasta el momento, se han realizado según lo              

establecido en el “Manual de buenas prácticas en la contratación pública para el desarrollo              

del Ecuador”. 
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Cuando el proceso esté en esta fase, podemos verificar sus aprobaciones en el PAC              

por medio de la página de la SERCOP, como observaremos en las gráficas 8 y 9. 

 

Gráfico Nº 8: Consulta del Plan Anual de Contratación (1/2) 

 

Fuente: (SERCOP, s.f.) 

  

Gráfico Nº 9: Consulta del Plan Anual de Contratación (2/2) 

(Acercamiento del caso analizado) 

 
Fuente: (SERCOP, s.f.) 

 

El documento más importante durante este proceso es el contrato, el cuál debe detallar              

como se va a trabajar la obra, con quién se realizará el contrato y como se procederá la                  

ejecución de la misma, como podemos observar en la gráfica 10, la primera página del               

contrato establecido en este caso presenta las cláusulas de los antecedentes, con las fechas de               

las convocatorias, las aprobaciones y el código correspondiente al proceso. De esta forma             
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podemos también observar y analizar cómo se ejecuta este proceso de contratación en la              

plataforma de la SERCOP, en la cuál de forma más específica en la gráfica 11, detalla el tipo                  

de garantías que se ofrecen, lo documentos que de forma obligatoria debieron presentarse con              

anterioridad para poder llegar a esta fase y el presupuesto preferencial establecido por las              

certificaciones presupuestarias. 

Gráfico Nº 10: Contrato 

 
Fuente: (SERCOP, s.f.) 
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 Gráfico Nº 11: Resumen Información Esencial del Contrato 

 
Fuente: (SERCOP, s.f.) 

  

Como pudimos observar durante el análisis del caso en cuestión, es totalmente            

necesario el uso del “Manual de buenas prácticas en la contratación pública para el              

desarrollo del Ecuador”. Este ofrece la oportunidad de generar procesos claros y            

transparentes, guiados por las leyes del estado en el cual está basado, además se relaciona               

directamente con el “Plan Anual de Contratación”, documento que debe nos brinda            

información sobre el presupuesto, ejecución de obras, compras de bienes, realización de            

mantenimientos, entre otros, lo que es un derecho como ciudadanos y al mismo tiempo es               

nuestro deber conocer la situación actual del país en el que vivimos. Toda entidad pública               

está obligada a trabajar con este manual y el sistema de la SERCOP. 

Para un análisis completo, por medio de la tabla 1, observaremos si se cumplen con                

todos los pasos que deben cumplirse y de acuerdo a la tabla realizada, podemos obtener               
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conclusiones más claras sobre un correcto procedimiento de contratación pública, pero, sobre            

todo demostrar la transparencia de la SERCOP. 

 

Tabla N° 1: Análisis del proceso de contratación 

Fases Seguimiento Cumple No cumple 

Fase Preparatoria: 

Identificación de 

oportunidades para el 

desarrollo. 

Plan Anual de 

Contrataciones 

X   

Certificación 

Presupuestaria 

X   

Fase Precontractual: 

Garantía de 

oportunidades para la 

mejor compra posible 

Estudio de las 

necesidades de la 

entidad estatal. 

X   

Estudios de mercado X   

La definición de los 

requisitos habilitantes 

X   

La definición de los 

criterios de evaluación 

de propuestas.- 

X   

La selección de 

contratistas 

X   

Programación de 

fechas 

X   
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Evaluación de la oferta X   

Resolución de 

Adjudicación 

  X 

Fase contractual: 

Ejecución e 

implementación 

Tipos de garantías X   

Contratos X   

Entrega de actas X   

Liquidación del 

contrato 

X   

  

Como pudimos observar en la tabla, casi todo el procedimiento se cumple de forma              

correcta, a excepción de la resolución de adjudicación, para comprender este punto nos             

basaremos en el contenido del “Manual de buenas prácticas en la contratación pública para              

el desarrollo del Ecuador”. 

Según el Manual: 

“Informe que acompaña la Resolución de Adjudicación: 

La entidad contratante deberá conjuntamente con la resolución de Adjudicación          

redactar un informe en el que conste: 

● Nombres y cédulas y dirección de los miembros de la Comisión Técnica, y el objeto               

del contrato; 

● Los resultados de la selección cualitativa y/o cuantitativa de las ofertas; 

● Los nombres del/los oferentes descalificados y los motivos que justifican su            

descalificación; 
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● Los motivos por los que se hayan rechazado ofertas consideradas anormalmente            

bajas o extremadamente altas, de ser el caso; 

● El nombre del adjudicatario y los motivos por los que se ha elegido su oferta, así                

como, los nombres de los subcontratistas, de ser el caso; 

● Los resultados de la negociación realizada en los procedimientos que contemplen           

esta etapa; 

● Los motivos por los que la Comisión Técnica haya recomendado declarar desierto            

un procedimiento o no adjudicar el mismo; 

● Los conflictos de intereses detectados por la entidad contratante y las medidas            

tomadas al respecto.” (Pública S. N., 2015) 

  

Los puntos resaltados son los que no se cumplen al momento de presentar la              

resolución de adjudicación, por lo que el proceso no se llevó a cabo de forma correcta, al no                  

presentar a los demás ofertantes y su descalificación para el proceso de contratación, todo el               

desarrollo pierde su total transparencia, ya que no permite analizar y comparar las ofertas,              

conocer realmente porque no pudieron ser tomados en cuenta. 
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Gráfico Nº 12: Resolución de adjudicación (1/3) 

 
Fuente: (SERCOP, s.f.) 
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Gráfico Nº 13: Resolución de adjudicación (2/3) 

 
Fuente: (SERCOP, s.f.) 
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  Gráfico Nº 14: Resolución de adjudicación (3/3) 

 
Fuente: (SERCOP, s.f.) 

  

En las gráficas 12,13 y 14, pertenecientes todas a la resolución de la adjudicación              

comprobamos el hecho de que solo se muestra la calificación de la entidad que será               

contratada para la realización del mantenimiento, cuando debería presentarse todas las           
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entidades que ofertaron para ser contratados. Como indica el “Art. 32.- Adjudicación.- La             

máxima autoridad de la Institución de acuerdo al proceso a seguir en base al tipo de                

contratación, adjudicará el contrato, al oferente cuya propuesta represente el mejor costo,            

de acuerdo a lo definido en los números 17, 18 y 19 del artículo 6 de esta Ley.” (LOSNCP,                   

s.f.), y en el “Art,17.- 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.” Por lo que se              

comprueba que el procedimiento seguido en este paso no fue el correcto, y al no cumplir con                 

lo exigido, esta compra no debió realizarse hasta poder publicar en el “Sistema Nacional de               

Compras Públicas”, una resolución de adjudicación completa, verídica y anteriormente          

corregida. 
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CONCLUSIONES 

- La SERCOP por medio de su sistema oficial de contratación pública, controla            

todo el proceso que se realiza en las diferentes ciudades por parte de las entidades públicas,                

esto permite tener un mejor manejo de las contrataciones, mayor transparencia en los             

procedimientos de compras de bienes, ejecuciones de obras, entre otros. A demás ofrece a la               

ciudanía la seguridad sobre el buen uso del presupuesto ecuatoriano. 

  

- Por medio del Ley Orgánica de Compras Públicas, su reglamento y el manual             

de buenas prácticas se puede cumplir a cabalidad con las fases para la realización de una                

compra o contratación. El no conocer las leyes no nos exime de que no sepas como realizar                 

un procedimiento correcto, ya que la SERCOP emite sus documentos de forma pública para              

dar a conocer sobre sus reglamentos, los procedimientos que se realizan durante el año, el               

PAC y todo lo que sea necesario conocer para parte de las entidades contratantes, las               

entidades públicas, proveedores, entre otros. 

  

- Para poder realizar cualquier tipo de compra o contratación pública dentro del            

país se debe conocer y manejar de forma correcta el “Manual de buenas prácticas en la                

contratación pública para el desarrollo del Ecuador”, este nos permitirá realizar un análisis             

sobre el tipo de procedimiento que deseamos realizar, las fases que debemos cumplir, como              

lograr que el procedimiento califique de forma positiva y que todo el desarrollo del caso sea                

ágil, verídico, eficaz y sobre todo viable. 
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 RECOMENDACIONES 

  

- En relación a la plataforma se recomiendo una mejora en el funcionamiento de             

la misma, que permita conocer sobre todos los procesos de compras que se realizan y sobre                

todo poder tener acceso a estos documentos públicos. 

  

- Con respecto al proceso, se recomiendo desarrollar un mejor manejo de la            

verificación, donde se lea toda la documentación que deberá presentar todo lo solicitado             

según lo ordena el Sistema de Compras públicas en sus documentos, para que de esta forma                

demuestre trasparencia en sus procesos y no genere dudas en relación a información             

incompleta. 

  

- Todas las entidades públicas del país deben capacitarse en el manejo del            

Sistema Oficial de Contratación Pública de la SERCOP, del mismo modo que deben conocer              

de forma completa el “Manual de buenas prácticas en la contratación pública para el              

desarrollo del Ecuador”, para que de este modo se más ágil el momento de realizar un                

procedimiento de compra o contratación y sea más probable que sea calificado como             

aceptado. 

  

- La SERCOP de mantener actualizada su plataforma, y en mantenimiento          

técnico para que se pueda tener acceso de forma libre al PAC, los procedimientos de compras                

y contrataciones que realizan las entidades, para generar transparencia en la ciudadanía. 
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- El sistema de certificación presupuestaria debería actualizarse en relación a las           

ofertas que ofrecen, generar mayores propuestas con diferentes proveedores para tener más            

opciones a la hora de seleccionar a los contratistas para un correcto trabajo. 

  

- La SERCOP debe mantenerse totalmente imparcial ante todo los          

procedimientos de compras y contratación pública existentes dentro de su sistema, buscando            

mejorar la vida de los ciudadanos. 
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“Manual de buenas prácticas en la contratación pública para el desarrollo del 

Ecuador” 

 

 

  

  

  

ANEXO 4 

“Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública” 

 

 

32 



 ANEXO 5 

“Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

33 


