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Yo,  CABRERA CRUZ SAIDA MARIXA, con C.I. 0705868925, estudiante de la 

carrera de CONTABILIDAD Y AUDITORÍA de la UNIDAD ACADÉMICA DE 

CIENCIAS EMPRESARIALES de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, en 

calidad de Autora del siguiente trabajo de ti tulación LAS COMPRAS PUBLICAS 

PARA LA A D QUIS IC ION  D E  B IE NE S  Y  S E RV IC IOS ,  UNA  

INIC IA T IV A  E N  LA A D MINIS TRA C ION   MOD E RNA .  

 

• Declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría; que no 

ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional. 

En consecuencia, asumo la responsabilidad de la originalidad del mismo y el 

cuidado al remitirme a las fuentes bibliográficas respectivas para fundamentar el 

contenido expuesto, asumiendo la responsabilidad frente a cualquier reclamo 

o demanda por parte de terceros de manera EXCLUSIVA. 

 

•   Cedo a la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA de forma NO 

EXCLUSIVA 

con referencia a la obra en formato digital los derechos de: 

 

a.   Incorporar la mencionada obra al repositorio digital institucional para 

su democratización a nivel mundial, respetando lo establecido por la 

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 

Internacional (CC BY-NC-SA 4.0), la Ley de Propiedad Intelectual del 

Estado Ecuatoriano y el Reglamento Institucional. 

 

b.   Adecuarla a cualquier formato o tecnología de uso en internet, así 

como incorporar cualquier sistema de seguridad para documentos 

electrónicos, correspondiéndome como Autor(a) la responsabilidad de 

velar por dichas adaptaciones con la finalidad de que no se 

desnaturalice el contenido o sentido de la misma. 
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INTRODUCCIÓN 

Los Sistemas de Contratación Pública en América Latina y en el  Ecuador  se crearon 
para regular los procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios y 

optimizar los tiempos en los procesos de gestión en el sector público y de esta forma 
agilitar las transacciones comerciales entre el sector público y privado.  

El Estado ecuatoriano declara según la LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL 
DE CONTRATACION PUBLICA en su título de las generalidades  

Art. 1 Objeto y ámbito.- Esta Ley establece el Sistema Nacional de Contratación 

Pública y determina los principios y normas para regular los procedimientos de 
contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y 

prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que realicen”. (2014, pág. 20) 

 Con esta ley es importante para conocer los diferentes cambios y mejorar a la hora de 
realizar las transacciones comerciales con entidades privadas en todo el país, también 

hay cambio que ha significado la eliminación de las posibilidades de contrataciones 
irregulares o dedicadas a realizar compras ficticias,  cuyo control y apertura pública 

será beneficiosa para la participación libre, transparente y sin compromisos de las 
empresas que están en capacidad de ofertar en los diferentes productos, servicios y 
bienes. 

Con este sistema de contratación el Estado obtiene el perfil del proveedor a través del 
sistema electrónico que facilita la obtención de la información inmediata  según García 

Aréjula “el perfil del contratante como un valioso instrumento a través del cual facilita a 
los potenciales licitadores la información  contractual originada por el poder adjudicador 
en cuestión en formato electrónico de forma fácil y gratuita” (2014)., de esta forma las 

dos entidades que realizan las transacciones obtienen con facilidad toda la información 
necesaria para tomar decisiones oportunas.  

Los principales problemas que tiene la contratación pública es la demora en los pagos 
de sus adquisiciones  según García Aréjula manifiesta que “la mala gestión y 
tramitación del pago de las facturas no solo supone un grave perjuicio para los 

proveedores, que en muchos de los casos se encuentran asfixiados por los impagos de 
la Administración Pública”, (2014, pág. 122). 

En este orden de las cosas, la actividad contractual de la Administración Pública, se 
revela como una de las políticas públicas en la que la transparencia ejerce una mayor 
influencia, este concepto adopta cuatro dimensiones distintas: la publicidad de los 

contratos; la publicidad de las disposiciones aplicables al proceso; los límites de la 
discrecionalidad; y la provisión de elementos para el cumplimiento de las normas y su 

verificación. (RODRIGUEZ, 2014, pág. 145) 

En la región encontramos algunos intentos de establecer sistemas de capacitación de 
Contratación Pública, casi exclusivamente centrados en los aspectos normativos, en el 

empleo de instrumentos de aplicación desarrollados por la respectiva entidad rectora o 
normativa, así como en la interacción con los sistemas electrónicos de Contratación 

Pública. (CHINEA, 2013, pág. 218)   

  



 
 

La expectativa así plasmada, de hacerse, luego de un proceso objetivo de 

adjudicación, al mercado creado por el Estado es parte de un proceso competitivo que 
da señales para que las empresas opten por competir. (OSSA, 2014, pág. 238) 

Los pliegos son parte de la documentación del expediente que se hace pública a 
efectos de que los licitadores potenciales conozcan la materia y los detalles del 

contrato de forma que puedan presentar sus proposiciones con respecto a los 
principios que rigen la Contratación Pública y que son libertad de acceso a las 
licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e 

igualdad de trato con los participantes. (GARCIA, 2014, pág. 216) 

Por otra parte, la actividad contractual pública es un fenómeno que comporta grandes 

dosis de participación y colaboración, otra de las manifestaciones del Estado. De este 
modo se origina una serie de relaciones entre los diferentes actores implicados, que 
operan a diferentes niveles: entre las instituciones públicas; entre las administraciones 

públicas y los operadores económicos y, asimismo, las relaciones que se establecen 
entre las propias administraciones públicas y los ciudadanos, destinatarios últimos de 

los servicios públicos, y dotados de “interés legítimo, en tanto que contribuyentes, en 
procedimientos adecuados de contratación. (JUAREZ, 2014, págs. 146 - 147). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

TEXTUALIZACION. 

A nivel mundial las Contrataciones Públicas realizadas por medio online  son nueva 

forma de optimizar tiempo y recursos que ayudan a mejorar todas las  negociaciones  
con la finalidad de obtener beneficios para ambas partes, teniendo presente este 
sistema a nivel nacional toda empresa puede realizar las transacciones en cualquier 

parte del país.  

Objetivo general 

Facilitar las negociaciones entre empresas privadas y públicas optimizando 
tiempo y recursos para gestionar libremente los procesos.  

Objetivo específicos 

- Convertir la contratación pública en un elemento dinamizador de la 
producción nacional. 

- Promover la participación de artesanos, profesionales, micro, pequeñas y 
medianas empresas con ofertas competitivas, en el marco de esta Ley 

- Comprobar mejoras pertinentes de agilidad, simplificación y adecuación 

de los procesos de adquisición de las entidades públicas.  

 

IMPORTANCIA DEL TRABAJO 

La importancia de este trabajo es dar solución al problema que tiene los proveedores 
de productos de bienes y servicio con el estado, implementando alternativas que tiene 
la ley de la   LOSNCP y REGLSNCP 

 

VENTAJAS COMPETITIVAS  

La realización de contratos vía online con la finalidad de reducir tiempo y 
recursos en el sistema negociador de dos entidades.  

Realización de la negociación segura y rápida en las diferentes zonas 
geográficas del país. 

La herramienta de gestión empresarial con respuesta inmediata que facilita las 
negociaciones libre con el Estado. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ARGUMENTACION TEORICA. 

Al implementar la contratación pública en el estado ecuatoriano se centra en los dos 
pilares de una negociación como son: los ofertantes y los demandantes según García & 

Bakaikoa manifiesta que la Contratación Pública “es la actividad que desarrolla la 
Administración Publica en el mercado como demandantes de los bienes y servicio 

destinados a atender las necesidades de interés público que no pueden ser satisfecho 
con los medios propios de dicha administración”  (2014).  

Los principales problemas que tiene la Contratación Pública es la demora en los pagos 

de sus adquisiciones  según García manifiesta que “la mala gestión y tramitación de las 
facturas no solo supone un grave perjuicio para los proveedores, que en muchos de los 

casos se encuentran asfixiados por los impagos de la administración pública” (2014, 
pág. 122). 

Los negocios son plasmados por contratos que determinan las responsabilidades de 

las partes que lo emiten conociendo cuáles son sus obligaciones y responsabilidades, 
según Gorbaneff manifiesta que “una transacción que se va a regir por un contrato a 

largo plazo, los agentes deben elegir que tan explicitas deben aparecer en el contrato 
sus obligaciones”  (2003). 

La transparencia en la contratación pública facilita desarrollar las negociaciones con 

facilidad y seguridad para ambas partes según Juárez comenta que “la aplicación de 
los principios de publicidad y transparencia al ámbito contractual público facilita la 

igualdad de trato a las personas físicas o jurídicas que participan en cada uno de los 
procedimientos de selección”  (2014, pág. 150).  

Quienes hayan adquirido los documentos precontractuales podrán pedir, por escrito, al 

comité aclaraciones sobre estos documentos, hasta la mitad, del término previsto - con 
las ampliaciones, si las hubiere - para la presentación de las ofertas.   El comité deberá 

emitir en forma clara y concreta las respuestas correspondientes y ponerlas a 
disposición de los adquirentes de los documentos hasta máximo las dos terceras partes 
del término señalado, con sus ampliaciones, para la presentación de las ofertas. 

(PUBLICA L. O., ARTICULO 20 ACLARACIONES, 2014, pág. 4) 

El ambiente normativo en que se desenvuelve la Contratación Pública en la región 

refleja el rol meramente burocrático que tradicionalmente se le ha atribuido, así como la 
situación de desconfianza general hacia los operadores que gestionan la Contratación 
Pública. (CHINEA, 2013, pág. 214). 

 

 



 
 

CASO PRÁCTICO EXAMEN COMPLEXIVO. 

 

La Universidad Técnica de Machala requiere contratar los servicios de capsulas 
informativas animadas para publicarlas en su portal por un valor de $ 30.000 

DESARROLLO LO SIGUIENTE: 

 

a) Identifique que procedimiento aplica para esta contratación y sustente con la 

LOSNCP y REGLSNCP. 

En el presente caso, se ha  determinado que es un proceso de subasta inversa 
electrónica, porque se ha  revisado que el  producto bien o servicio no se encuentra en 

el catálogo electrónico, por tal razón se ha tomado en cuenta que es una subasta 
inversa electrónica, según la ley nos indica que tiene que ser un monto mayor o igual a 
$ 7.263,42 que sale por multiplicar con el 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado. 

La subasta inversa es uno de los procedimientos dinámicos que tiene la Contratación 
Publica en el cual los proveedores participan con su precio hacia la baja.  

Art. 47 de la Ley Orgánica de Contratación Pública y Art. 44 del Reglamento de 

Contratación Pública  

 (PUBLICA L. O., 2014, pág. 32) (PUBLICA L. O., 2014) 

 

b) Defina si se trata de un bien o servicio normalizado o no normalizado. 

Dentro de mi caso de estudio, he determinado que el bien o servicio a tratar es un 
servicio normalizado, ya que los bienes o servicios normalizados son aquellos que 

tienen sus especificaciones técnicas y sus características homologadas, pueden ser 
comparadas en cualquier situación. Según Art. 6 numeral 2 de la Ley Orgánica de 
Contratación Pública. 

 (PUBLICA L. O., 2014) (PUBLICA L. O., REGLAMENTO, 2014) 

 

c) Ubique el CPC correspondiente. 

El CPC es el Clasificador Central de Productos, en el cual el SERCOP es el órgano 
rector de Contratación Pública emite un clasificador donde detallan cada una de las 

actividades de los bienes o servicios que desea adquirir, por tal razón en el caso 
corresponde el Código: 83633.00.1 servicios de venta y arrendamiento de espacio o 
tiempo para anuncios de publicidad por internet realizados por las unidades, publicando 

en páginas web y por los organizadores de proyectos. Por lo tanto, todos los 
proveedores que tengan este código registrado en su RUP le llegaran las invitaciones 

pertinentes para participar. 



 
 

 

d) Determine los pasos a seguir para la publicación del proceso. 

Antes de publicar cualquier procedimiento de contratación pública, lo primero que se 
debe tener en cuenta que las compras deben constar en el PAC, que toda adquisición 

debe constar con su certificación presupuestaria, con todas las especificaciones 
técnicas requeridas y anexos pertinentes, a continuación, se detallan cada una las 
etapas. 

1.- Publicación de pliego USHAY 

2.- Preguntas respuesta y aclaraciones 

3.- Entrega de propuestas 

4- Convalidación de errores. 

5.-Calificación de las ofertas. 

6.- Puja 

7.- Negociación 

8.- Adjudicación 

 

e) ¿basta la proforma referencial para contratar a dicho proveedor que cotizo? 

No, porque se recomienda tener tres proformas de proveedor distintos del bien o 
servicio que se va adquirir para de esta manera conseguir el precio referencial en el 

mercado. 

 

f) ¿debo verificar si esta contratación está en el Catalogo electrónico? 

Sí, porque al momento de adquirir un bien o servicio normalizado, se debe revisar si se 
encuentra registrado en el catálogo electrónico para así realizar la adquisición 

directamente, en caso de no estar en el catálogo electrónico procedemos a identificar 
que procedimiento debo aplicar. 

Art. 43, 44, 45 y 46 de la Ley Orgánica de Contratación Pública y Art. 43 del 

Reglamento de Contratación Pública  

  (PUBLICA L. O., 2014) (PUBLICA L. O., REGLAMENTO, 2014) 

 

g) ¿puede un oferente inhabilitado, participar en este proceso? 



 
 

Un proveedor inhabilitado no puede participar en ningún proceso de contratación 
pública.  

 

 

h) ¿es necesario realizar un contrato para esta contratación? 

 

Para todo proceso de contratación pública, se necesita que se firme contratos, excepto 

la ínfima cuantía y también el catálogo electrónico porque el catalogo electrónico solo 
con la orden de compra está completamente concluido; el resto de procesos de 

contratación pública se deben celebrar contratos entre las partes, entre la entidad y el 
proveedor, pero única y exclusivamente los contratos que sean igual o superior a la 
cuantía prevista para la licitación deben ser notariados. Según el Art. 69 de la Ley 
Orgánica de Contratación Pública y Art. 112 del Reglamento de Contratación Pública. 

 

 (PUBLICA L. O., 2014)  (PUBLICA L. O., REGLAMENTO, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE 

 

CONCLUSIONES 

Según la Ley Orgánica de Contratación Pública, las entidades contratantes deben 

establecer bien el procedimiento dinámico para subasta inversa ya que se debe 
determinar bien los montos utilizando en el presupuesto referencial del estado del 2015   

y se basara en el procedimiento del Sercop para la publicación del proceso. 

Basaremos que el proceso sigua los principios básicos de la contratación pública, con 
el objeto que la entidad obtenga la mejor oferta económica y uso correcto de la 
documentación para la adjudicación del contrato. 

 

RECOMENDACIONES 

Las entidades contratantes deben tomar en cuenta las normas en el proceso de 
adjudicación en el funcionamiento de subasta inversa, y el representante de la entidad 
contratante debe verificar que el proveedor esté inscrito en RUP. 

El Sercop como órgano rector deberá vigilar que todo el proceso sea transparente,  en 

la publicación en el portal web con la pertinente auditoria e informando todos los 
procesos llevados a cabo para dicha contratación. 
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