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INTRODUCCIÒN 
 

La Contratación Publica según (LOSNCP, 2015) desempeña todos los procedimientos 
referente a la adquisición o arrendamiento de bines, obras y prestación de servicios 
incluidos los de la consultoría. Dentro de la economía de un estado, las diferentes 
condiciones de compras públicas han evolucionado el mercado dando la facilidad al 
consumidor dando lugar al fortalecimiento de mercado  (Uvalle, 2009) . 
Las Compra Publicas según (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2015, pág. 8) son  
dinámicos de procedimientos de diferentes variedades  aplicados a cada una de las 
situaciones contractuales de la sociedad, que deben sostenerse a través de las diferentes 
formas de adquisición de bienes y servicios. 

 

En este caso es necesario implementar  un plan de alarmas de emergencias contra 
incendio en todos los departamentos, donde se manipulan productos y materiales 
peligrosos, para la solución del mismo se realiza la investigación de que procedimiento se 
debe realizar basándose para cuya adquisición en la Ley Orgánica Nacional de 
Contratación Pública  y el SERCOP, establecen como objetivo  procedimientos los cuales 
determine  las actividades a ejecutarse que permita regular la  contratación para la 
adquisición del bien o  servicio. 

 

MARCO CONTEXTUAL 
 

En la contratación pública es estratégico, porque ofrece la facilidad de adquisiciones de 
bienes y servicios a través de un sistema  tecnológico y  y con diferentes características 
para darle mayor información  específicas del bien o servicio. 

Prever las situaciones de emergencia y prepararse para enfrentarlas, esta es la forma más 
apropiada de disminuir el impacto negativo que podría afectar a las personas y a la 
economía de una comunidad. Para lograr una efectiva disminución del impacto de las 
emergencias y desastres sobre la salud de las personas, se requiere contratar  un plan 
específico en donde todos los que conforman la universidad   tengan la información 
necesaria de como es su aplicación manteniendo un  contrato  que normalice las 
diferentes problemáticas del servicio a adquirir basándose  normas y leyes respectivas. 
(Del Pico, 2012)  

Es indispensable diseñar y ejecutar planes, programas y proyectos enfocados en la 
prevención y manejo de cualquier tipo de desastre, (CADENA, 2004)ya sea de origen 
natural o antrópico. Por todo lo anterior, la Universidad se ha comprometido con el 
desarrollo e implementación de un plan que permita actuar de forma eficiente en caso de 
emergencia o desastre, con la participación de toda la comunidad, personal administrativo, 
docente, estudiantes, contratistas, visitantes y demás personas que se encuentren en el 
área Universitario. 
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Problema 
 

� Identificar las diferentes necesidades de un plan de alarmas de emergencias contra 
incendio para los diferentes sitios donde existan riesgos de incendios y poder 
implementar una solución. 

Objetivos General 
 

� Diseñar y proponer un sistema inteligente de Detección, Alarma y extinción de 
Incendios en el área de la bodega principal de la Universidad Técnica de Machala. 

 

DESARROLLO 
 

MARCO TEORICO 
 

SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA  

Del Sistema y sus Órganos 

La Contratación Pública ha evolucionado, y su objetivo es  mejorar   el mercado para un 
cambio de adquisición basados en reglamentos, mejorando la trasparencia,  buscando un 
incremento de usuarios del Sistema Nacional de Contratación Pública en mejora de 
productos y servicios. (Pimenta, 2002) 

Anteriormente los procesos no tenían la misma facilidad y procesos que en este tiempo 
existe, dando participación a todas las empresas, anteriormente no se contaba con una 
normativa clara para regularla, provocando así que cada institución  no cumpla con 
ninguna  normativa. 

Las entidades contratantes contaban con su propia base de proveedores, es decir no 
había mayor participación, ya que únicamente sus proveedores eran los que podían 
ofertar a una determinada instituciones, dándose un alza en los costos de los productos. 
Además no contaban con un ente rector que garantice el correcto funcionamiento de la 
contratación pública dando lugar a la contratación pública como el más importante de los 
procesos del Estado con (Pimenta, 2002) . 

 

Según la LOSNCP en su art. 7 define a la contratación pública de la siguiente manera. 

“ El sistema Nacional de Contratación Publica es el conjunto de principios, normas, 
procedimientos, mecanismos y relaciones organizadas orientadas al planeamiento, 
programación, presupuesto, control, administración y ejecución de las contrataciones 
realizadas por las entidades contratantes. Forman parte del SERCOP las entidades 
sujetas al ámbito de esta ley”. 
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Según los objetivos de la ley empiezan por garantizar la calidad del gasto público y la 
concordancia al momento de la ejecución con el Plan Nacional de Desarrollo, promoviendo 
la participación de todas las personas sean naturales, jurídicas o artesanos, haciendo de 
la contratación pública un elemento prioritario para la producción de las entidades, con 
transparencia garantizada que evita la discrecionalidad de las adquisiciones públicas. 

 

LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION P ÚBLICA (LOSNCP) 

Esta Ley  busca agilizar y optimizar los procesos de contratación pública dando al 
consumidor una libre competencia, sancionados por las diferentes leyes  (Ossa, 2014), 
con la ayuda de la innovación tecnológica con el uso del portal institucional de compras 
públicas, con lo que se busca fomentar el desarrollo del proceso contractual en las 
diferentes competencias de mercado y el correcto uso de los recursos públicos. 

 

MARCO METODOLÓGICO 
 

CASO: 
 

La Universidad Técnica  de  Machala requiere contratar los servicios de detección y 
alarma contra incendio para el área de bodega de la institución. 

 

Desarrolle lo siguiente: 

a) Identifique que procedimientos aplica para esta contratación y sustente con la 
LOSNCP, REGLOSNCP Y RESOLUCIONES. 
 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública hace referencia a esta 
contratación como bien o servicio común, porque se encuentra dentro de los puntos del 
Régimen Especial y su procedimiento sería la de un bien o servicio normalizado motivo 
por el cual esta contratación se la tendría que realizar por SUBASTA INVERSA 
ELECTRONICA (SERCOP) SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

La Subasta Inversa Electrónica tiene como fin seguir un proceso para realizar la 
Contratación del bien o servicio, para lo cual los proveedores realizan el debido 
procedimiento de documentos habilitantes, puja hacia la baja del precio ofertado, de 
manera pública, utilizando el Portal de Contratación Pública, (Corporación de Estudios y 
Publicaciones, 2015, pág. 22), realizando el debido procedimiento de documentos 
habilitantes en donde cualquier interesado pudiera presentar su oferta  con los 
procedimientos establecidos en la ley según (CHAVEZ, 2010)  
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b) Determine los pasos a seguís para la publicación  del proceso. 

Un proceso se conforma por las siguientes etapas: 

� Fase preparatoria  
� Fase precontractual 
� Fase contractual 
� Fase de ejecución y liquidación  

Los pasos a seguir en este sistema son muy importantes para la adquisición, no   
podemos adquirir bienes normalizados a través del Catálogo Electrónico, porque no 
pertenece a este grupo.  En referencia a este caso específicamente se requiere de la 
elaboración  de los diferentes pasos que se encuentran en las fases. 

 

Los Pliegos son unos de los diferentes  documentos precontractuales a elaborarse en este 
proceso, Depto. de Compra Publicas en cada Institución Pública, tiene una persona 
encarga, profesionalmente para seguir las guías de contratación  necesarias para poder 
elaborarlos. (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2015, pág. 7) 

 

c) Se ha verificado que este proceso no consta en e l PAC  de la institución, 
¿Qué debe solicitar para este caso? 

Se solicitara a la máxima Autoridad o su Delegado según  (GORBANEFF, 2003) mediante 
la capacidad, certificación para una nueva adquisición de un bien o servicio,  una 
Resolución debidamente motivada, se reforme el Plan y se autoriza a que sean publicados 
en el Portal del SERCOP. 

El PAC de todas las instituciones define la disponibilidad anualmente de cada uno de sus 
recursos, y verifica los límites de cada gasto o inversión de conformidad a su planificación. 
(Corporación de Estudios y Publicaciones, 2015, pág. 14) 

 

d) Para este proceso ¿pueden los proveedores auto i nvitarse? 

Para los procedimientos los proveedores si pueden realizar la auto invitación en cuanto a 
la  Subasta Inversa electrónica desde la fecha y hora de publicación ante,  

Luego de realizada la auto invitación el oferente debe registrar el Código CPC de producto 
(bien o servicio) al cual se realizo la invitación, poniendo en una opción llamada 
“registrarse”. 

La acción de auto invitación la realiza el Proveedor, la Entidad Contratante no interviene 
en esta etapa. 
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“CPC (Clasificador Central de Productos) clasifica  los productos asignando un código de 5 
dígitos único a cada uno de ellos.” (MINISTERIO CORDINADOR DE PRODUCCION, 
2008) 

 
e) ¿La entidad puede cobrar algún valor por la publ icación de los pliegos?  

En ningún proceso sea cual sea su monto o modalidad, podrá realizarse cobro alguno 
según  (LONCP) Ley Orgánica  Nacional de Contratación Pública, en un único caso solo el 
Oferente Adjudicado después de recibida la notificación de adjudicación, pagara a la 
entidad un valor previsto en forma previa en los pliegos, y que solo sea exclusivamente 
para cubrir los costos de levantamiento de textos, reproducciones y edición de pliegos de 
ser el caso. 

Ningún entidad puede realizar cobros de las publicaciones de los pliegos, su acceso es 
gratuito para cualquier persona través del portal de COMPRAS PUBLICAS. (Corporación 
de Estudios y Publicaciones, 2015, pág. 16) 

 

f) ¿Cómo debe ser entregada la oferta para este  pr oceso? 

En esta etapa del procedimiento, los proveedores interesados en continuar en el 
procedimiento, emitirán la oferta técnica de forma física, directamente a la entidad 
Contratante, además se registrara el Valor de Agregado Ecuatoriano en el sistema, todo 
esto desde la fecha y hora límite de Respuesta y hasta antes de la fecha y hora límite de 
Entrega de Propuestas. La entrega de la Oferta del Valor Agregado Ecuatoriano será 
emitida utilizando el aplicativo Ushay Ofertas. 

Los proveedores que no hayan enviado la oferta de la forma mencionada, quedaran 
automáticamente deshabilitados del procedimiento. Según (Pimenta, 2002) existe 
ausencia de sistemas de información para temas gubernamentales, en donde la 
ineficiencia también puede ser percibida como corrupción.  

 
 

g) ¿ Qué garantías debe presentar el proveedor adju dicado considerando que 
hay anticipo del 50% y el  monto equivale a $ 44,00 0.00 
 

Para las Garantías que se utilizan en el sector público tenemos las siguientes: 
Garantías de fiel cumplimiento  
Garantías por anticipo  
Garantía técnica para ciertos bienes, la garantía para el caso sería:  

 

� Garantía por anticipo: 
Avala el debido manejo de cada recurso recibido como anticipo para realizar el 
respectivo contrato afianzado. Los contratos son asumidos voluntariamente, 
teniendo obligatoriedad legalmente el valor que se entrego como anticipo consta 
como su valor que se encuentra asegurado, el mismo que se encontrará vigente 
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hasta que salga el acta provisional o hasta la plena amortización del anticipo 
(Corporación de Estudios y Publicaciones, 2015, pág. 33) 

RESULTADOS 
 

� Realizar un estudio profundo de todo el cableado eléctrico del sistema de incendios 
y si se requiere la debida fiscalización y que actúe de acuerdo a las 
especificaciones requeridas. 

� Tener siempre presente las especificaciones del fabricante de los equipos a utilizar 
para que sea óptimo el rendimiento de dichos equipos su funcionamiento este en 
óptimas condiciones para el bienestar universitario. 

� Estudiar bien a los proveedores de dicho servicio que al momento de escoger la 
subasta, tengamos a bien que la contratación de dicho servicio sea de excelente 
calidad y evitar problemas a futuros comparando ventajas y desventajas del servicio 
a adquirir. 
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CONCLUSIONES 

 
La propuesta que se presenta es el resultado de un estudio técnico realizado en las 
instalaciones de la Universidad Técnica de Machala, esta propuesta recomienda cual es el 
equipamiento necesario a colocar en la bodega principal según los lineamientos 
establecidos por las normas referentes a incendios. 

 
En este caso la propuesta se rige bajo las leyes y clausulas del SERCOP, que puedan 
ejercerse para la contratación de dicho servicio. Lo significativo  de la modalidad de la 
contratación pública tiende a tener connotaciones más positivas que negativas. Hay que 
proporcionar suficiente tiempo y recursos en el plan anual para crear y programar un plan 
por escrito sobre las acciones de emergencia y el procedimiento y las rutas de evacuación 
en caso de emergencias tienen que ser parte del plan. Planos de estas rutas que deben 
fijarse en todos los cursos y aéreas de trabajo. (Ruiz, 2012) 
 
Que los empleados de la Universidad Técnica de Machala  tengan presente que un 
programa de seguridad  es algo que reglamenta la Ley, que de esta manera establece 
normas para el bienestar común. 
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