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INTRODUCCION 

Es un sistema porque es un conjunto articulado y coordinado de elementos que 
coadyuvan a la gestión de la contratación pública. El sistema está compuesto 
por los siguientes elementos: 

 Principios 
 Normas 
 Herramientas informáticas 
 Procedimientos 
 Marco institucional 

Todos los que participen, en los procesos de contratación pública, deben 
utilizar y aplicar los elementos antes detallados para cumplir un objetivo: que la 
contratación pública cumpla con sus fines de forma apegada a la Constitución y 
la Ley. 

Para el desarrollo del problema, fue necesario, realizar la investigación de 
varios artículos científicos, que nos demuestran cuán importante es conocer el 
procedimiento para que una entidad pública pueda realizar una contratación de 
calidad sin tener algún tipo de problemas. 

Por ejemplo, en Colombia la contratación pública de obras de infraestructura es 
muy conflictiva, y poco eficaz, y la mayoría de las grandes obras que se 
realizan terminan en los tribunales. Las obras no se construyen rápidamente y 
con plazos perentorios, se realizan cambios frecuentes posteriores a los 
contratos y prorrogas masivas. (Benavides, 2010) 

Por otra parte, podemos destacar que también hay que reflexionar sobre los 

efectos que se derivan de una disfuncionalidad en la expedición de normas en 

materia de contratación pública. Tanto en los aspectos normativos como en los 

prácticos, se encontró que los instrumentos establecidos para regular el 

ejercicio de la actividad contractual del Estado conforman una maraña de 

actividades que material y formalmente contribuyen, no solo a aumentar los 

niveles de corrupción, sino que también ayudan a una parálisis del sistema. 

(Rincón Salcedo, Del Descontrol de la producción normativa en materia de 

contratación, 2012)     

Es por eso que, se destaca la importancia a la aplicación de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública y del hoy llamado SERCOP, ya 

que con estas leyes se marca un antes y después en lo que concierne a la 

contratación pública, pues se modernizo el sistema aplicable a través de 

herramientas tecnológicas para el desarrollo de procesos, al mismo tiempo 

eliminando miles de registros que manejaban independientemente cada 

organismo y entidades  públicas contratantes.  

La Contratación Pública siempre constituyo un porcentaje considerablemente 

elevado dentro del Presupuesto General del Estado, pero a partir de esos 

cambios los porcentaje de que se han destinado a la contratación Publica en el 

Ecuador han bajado en sus indicadores. (Investigación, 2014) 
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1.1 MARCO CONTEXTUAL 

En el presente proyecto, se podrá conocer cuáles son los pasos adecuados 
que debe realizar toda institución pública para realizar alguna contratación, ya 
sea de compra de bienes o de servicios del país. 

En el Ecuador, todas las empresas públicas se deben regir por la LOSNCP, de 
no ser así, ninguna de las empresas podrá  realizar alguna contratación, por 
ende es netamente necesario conocer por lo menos una parte de la ley, si 
alguna persona o empresa requiere ofrecer sus servicios, o venta de bienes. 

En la provincia de El Oro, se encuentran tres establecimientos de la Agencia, 
en la Ciudades de: Huaquillas, Machala y Piñas. 

En este caso, se va a resolver el procedimiento que debe seguir la Agencia 
Nacional de Transito de la Ciudad de Machala para poder realizar la 
contratación pública de un local en el casco comercial de la ciudad, para el 
funcionamiento de sus oficinas administrativas. 

  

1.2 PROBLEMA 

La Agencia Nacional de Transito requiere arrendar un local en el casco 
comercial de la Ciudad de Machala para el funcionamiento de sus oficinas 
administrativas 

Desarrolle lo siguiente: 

a) Identifique qué procedimiento aplica para esta contratación y sustente 
con la LOSNCP Y REGLOSNCP y Resoluciones. (Constituyente A. , 
2013) 

b) Para este proceso ¿el portal invita automáticamente a los oferentes o la 
entidad debe seleccionar? (Costituyente, 2013) 

c) Determine los pasos a seguir para la publicación del proceso. 
(Constituyente A. N., Ley Organica de Sistema Nacional de Contratacion 
Publica, 2013) 

d) ¿La entidad puede cobrar algún valor por la publicación de los pliegos? 
(Constituyente A. N., Divulgacion, inscripcion, aclaraciones y 
modificaciones de los pliegos, 2013) 

e) Para poder participar en el presente procedimiento, al momento de la 
presentación de la propuesta, los oferentes interesados ¿deberán 
encontrarse habilitados en el Registro Único de Proveedores? 
(Constituyente A. N., Obligatoriedad de Inscripcion, 2013) 

f) ¿Cómo debe ser entregada la oferta para este proceso? (Constituyente 
A. N., Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, 2013) 

g) ¿Qué garantías debe presentar el proveedor adjudicado considerando 
que no hay anticipo y el monto equivale a $250.000,00? (Constituyente 
A. N., Garantia de Fiel Cumplimiento, 2013) 
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1.3 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los principios y normas para la regulación de los procedimientos 
que se requieren para la contratación de:  

 Adquisición o arrendamiento de bienes 
 Ejecución de obras 
 Prestación de servicios, incluidos los de consultoría 

También a la eliminación de los obstáculos de acceso para el suministro de 
bienes y servicios, incluidos los servicios de construcción. 

Una vez que se haya tenido conocimiento del procedimiento para la 
Contratación pública, demostrar su incidencia en la correcta aplicación de la ley 
para que funcione a cabalidad. 
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2. DESARROLLO 

2.1 MARCO TEORICO 

 

a) IDENTIFIQUE QUE PROCEDIMIENTO APLICA PARA ESTA 

CONTRATACION Y SUSTENTE CON LA LOSNCP Y REGLOSNCP Y 

RESOLUCIONES. 

Según el Capítulo I de las Normas Comunes a todos los Procedimientos de 
contratación Pública, en su Sección I, Sobre la Contratación para la Ejecución 
de Obras, Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios, de la LOSNCP, en 
el Art. 23 hace referencia que antes de iniciar el proceso precontractual, la 
entidad contratante deberá realizar estudios técnicos, cálculos, etc.; 
debidamente aprobados por las autoridades correspondientes y que estén 
dentro del Plan Anual de Contratacion de la entidad. 

Una vez que está aprobado el estudio técnico, se verifica si el proceso que esta 
por realizarse consta en el PAC,  según el Art. 22 de la LOSNCP.. 

Por su parte el Art. 24, habla del presupuesto, el cual debe tener disponibilidad 
presupuestaria, certificándolo, tanto presente y futuro, que contara con los 
recursos suficientes para cubrir con las obligaciones generadas de la 
contratación. Luego se identificará el objeto de la contratación: 

Régimen Común 

 Procedimientos dinámicos 
 Procedimientos especiales 

En los procedimientos dinámicos están los contratos normalizados y los no 
normalizados. Y en los procedimientos especiales se encuentra el 
arrendamiento de bines muebles e inmuebles. 

Por ende en este caso a resolver, la Contratacion del arriendo del local para 
uso de oficina de la Agencia Nacional de Transito, si se encuentra en los 
procedimientos especiales, lo sabemos de la siguiente manera: 

Si el presupuesto referencial del contrato supera el monto de multiplicar con el 
coeficiente del Presupuesto Inicial del Estado que es: 

0,0000002= 7263,24 

Entonces definimos que el arrendamiento del local para uso de oficinas de la 
Agencia Nacional de Transito, se encuentra en los PROCEDIMIENTOS 
ESPECIALES. 
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b) PARA ESTE PROCESO, ¿EL PORTAL INVITA AUTOMATICAMENTE A 

LOS OFERENTES O LA ENTIDAD DEBE SELECCIONAR? 

Según el Art. 64 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de 
Contratacion Publica, al instante que la entidad pública en el portal de compras 
públicas la necesidad de requerir el servicio de arriendo, los oferentes que 
tengan la convicción que cumplen con todos los requerimientos que publico en 
el pliego la entidad, enviaran la oferta para la revisión correspondiente. 

c) DETERMINE LOS PASOS A SEGUIR PARA LA PUBLICACION DEL 

PROCESO 

Una vez elaborados los pliegos, se procede a publicar a través del portal , 
www.compraspublicas.gob.ec el proceso de contratación, haciendo esto a 
través de la herramienta llamada SOCE, la misma que le permite subir ciertos 
parámetros del proceso como son: objeto de contratación, presupuesto 
referencial, cronograma del proceso, archivos adicionales al proceso, donde 
contendrán principalmente el pliego con el requerimiento solicitado por la 
entidad contratante para que dicho proveedor verifique las especificaciones del 
servicio a requerirse. 

En caso de existir preguntas y aclaraciones el oferente podrá realizarlas 
conforme al cronograma que fue establecido en el pliego, las preguntas o 
aclaraciones deberán formar parte de los pliegos y por ende parte de la oferta, 
dichas preguntas serán absueltas en un plazo máximo de 24 horas. 

 

d) ¿LA ENTIDAD PUEDE COBRAR ALGUN VALOR POR LA 

PUBLICACION DE LOS PLIEGOS? 

Refiriéndose a esta pregunta en el Art. 31 del Reglamento de la Ley de Sistema 
Nacional de Contratación Pública, menciona que los pliegos son públicos y su 
acceso es totalmente gratuito para que lo pueda visualizar cualquier persona a 
través del portal de Compras Públicas. 

También menciona que en ningún proceso de contratación, sea cual sea su 
monto o modalidad, se cobrara valor alguno por derecho de inscripción. 
Solamente el oferente que en este caso ya sea el seleccionado, una vez que 
haya recibido la notificación de que su oferta fue seleccionada, cancelara a la 
entidad el valor previsto en forma previa en los pliegos. 

Con dicho valor se cubrirá los costos de levantamiento de textos, reproducción 
y edición de los Pliegos, si así es el caso. 

 

 

 

 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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e) ¿PARA PODER PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, 

AL MOMENTO DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA, LOS 

OFERENTES INTERESADOS, ¿DEBERAN ENCONTRARSE 

HABILITADOS EN EL REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES? 

El RUP, es la base de datos de proveedores, bienes, y servicios incluidos los 
de consultoría, que están habilitados para participar en los procedimientos de 
Contratación Pública.  La administración de esta base de datos está a cargo del 
Instituto de Nacional de Contratación Pública y se lo necesita para poder 
realizar contrataciones con las Entidades Contratantes. 

Determinando lo que dice el Art. 18 de la LOSNCOP y el concepto de RUP, 
junto con el Art. 64, se puede decir que para que cada oferente pueda 
participar tanto individualmente o en asociación en las contrataciones 
reguladas por la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, no 
necesita estar registrado o habilitado en el RUP. 

 

f) COMO DEBE SER ENTREGADA LA OFERTA PARA ESTE 

PROCESO? 

El proveedor u oferente debe  descargar el pliego correspondiente y llenar los 
formularios puestos en el mismo, además de ingresar la información y 
documentos requeridos por la entidad contratante, junto con la oferta 
económica, según lo establecido en el pliego, luego el oferente deberá entregar 
la oferta técnica de manera física en el lugar, hora y al contacto establecidos en 
los pliegos. 

 

g) ¿QUÉ GARANTIAS DEBE PRESENTAR EL PROVEEDOR 

ADJUDICADO CONSIDERANDO QUE NO HAY ANTICIPO Y EL 

MONTO EQUIVALE $250.000,00? 

En el Art. 74 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
se dice que para seguridad del cumplimiento del contrato entre el adjudicatario 
y la entidad, el proveedor seleccionado antes o al momento de firmar el 
contrato rendirá garantías por lo siguiente: si en el pliego está determinado que 
el oferente seleccionado rendirá garantía del 5% del valor del presupuesto 
referencial, lo hará, pero si no está especificado en el pliego no lo hará, ya que 
la entidad pública, es la que cancelara el valor, no habría necesidad que el 
oferente adjudicado diera algún tipo de garantía a la entidad. 
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CONCLUSIONES 
 

Luego de haber culminado con el trabajo de investigación y analizando los 
resultados que nos proporciona la investigación, se considera realizar las 
siguientes conclusiones: 

Que el procedimiento para la contratación de bienes en arrendamiento es clave 
importante para la correcta contratación entre el proveedor y la entidad pública. 

Que el SERCOP, tiene un papel muy importante como organismo que rige a las 
entidades públicas, y que a través de sus herramientas ha logrado optimizar y 
agilitar los procesos de contratación pública en el Ecuador. 

El Sistema Nacional de Contratación Pública, ha sido de gran importancia para 
la producción Nacional, debido a la participación masiva de proveedores 
locales, incentivando de una manera u otra que el país produzca en diferentes 
áreas. 

La transparencia en la información de los procesos ha mejorado bastante en 
comparación a años anteriores, ya que a través del Portal de Compras Públicas 
se obtiene información legal, de resoluciones, invitaciones, etc. 

El portal como herramienta fundamental del sistema ha cumplido con los 
procesos de adquisición para las entidades contratantes, así como también 
infirma sobre las condiciones a las cuales deberán sometidos los proveedores 
para que puedan participar. 

Por medio del RUP, se ha permitido el acceso al mercado público, y se han 
dado mejores oportunidades, para que ya dejen de existir esos contratistas 
exclusivos que tenían las instituciones publicas 
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RECOMENDACIONES 
 

El SERCOP, como organismo rector del Sistema Nacional de Compras 
Públicas, deberá implementar un mayor sistema de control para que pueda 
verificar que las empresas oferente que participen en los procesos de selección 
no tengan ningún tipo de intromisión para la influencia de proveedores o en la 
particularización de bases técnicas. 

Sin embargo, el SERCOP, debería diseñar una campaña de concientización al 
personal que labora en las instituciones públicas, puede que de esa manera se 
logre cambios, y así se pueda realizar los procesos con transparencia sin que 
sean manipulados a conveniencia de ninguno. 

De la misma manera el SERCOP, deberá tener atribuciones de control y 
sanción para quienes realizan el proceso sin ajustarse a lo que estipula la Ley, 
ya que actualmente lo notifican a la Contraloría General del Estado. 

 



 

 

 


