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1 INTRODUCCIÓN

La contratación pública está presente en toda la región de americana latina fundamentada
en sus principios de transparencia, economía y responsabilidad incluido ecuador, entre los
procedimientos existentes al sistema nacional de contratación pública del país tenemos:
Bienes y Servicios Normalizados los no Normalizados, Obras y Consultoría, donde nos
enfocaremos el correspondiente  a consultoría en Contratación Directa en virtud del tema
elegido, proceso de contratación pública de estudios del suelo para la nueva  edificación
matriz del consejo provincial de el oro, en base a las preguntas previamente planteadas
del ejercicio práctico, consultoría será ejercida por personas naturales, jurídicas,
nacionales o extranjeras en la celebración de contratos con las entidades sujetas a la
presente ley.

Entre  su perfil profesional constara mínimo el título de tercer nivel y si es una persona
extranjera deberá estar domiciliada en el país y estar constituida conforme a la
Superintendencia de Compañías, deberán contar con la experiencia requerida desde la
presentación de las ofertas las mismas que serán presentadas en 2 sobres por separado
tanto la oferta técnica y la oferta económica, dentro del plazo establecido, y siempre y
cuando exista el mínimo 2  participantes para que se realice la etapa de evaluación y
precalificación de no cumplirse el concurso será declarado desierto si existiera un solo
consultor.

Actualmente el sistema nacional de compras públicas lo encontramos a través del
enlace www.compraspublicas acorde a las necesidades tecnológicas.

En donde se recopila la información a través de los pliegos que contienen las bases del
proceso.
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ARGUMENTO TEÓRICO

En el Ecuador el organismo que supervisa y regula los procesos en donde las personas
naturales y jurídicas ofertan sus bienes y servicios al país, que es la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública y sus siglas que la representan son (LOSNCP)
en la cual a su vez designa al Sistema Nacional de Contratación Pública, entidad
encargada de supervisar todo lo correspondiente al proceso de contratación pública
correspondiente en la adquisición o arrendamiento de bienes, servicios y obras.

En su inicio estuvo al frente el INCOP, para luego pasar a ser SERCOP (Servicio Nacional
de Contratación Pública) entidad pública jurídica y autónoma con facultad administrativa y
financiera, donde lleva a cabo el monitoreo de todos los procesos de contratación.

Su misión es transparentar los procesos, impulsar el desarrollo económico y social e
inclusión, de productores nacionales y actores de la economía popular y solidaria, entidad
encargada de registrar a los oferentes y contratantes del estado  (compradores y
vendedores) dar seguimiento en el cumplimiento de los procesos a través de la
publicación desde el inicio y fin del proceso desde la etapa precontractual, publicación de
los pliegos, calificación y adjudicación del contrato, donde las personas interesadas
puedan postularse.

Se establece un vínculo importante entre el oferente y estado en el cual optimiza el
proceso,  cumpliendo a cabalidad la transparencia y agilidad del proceso promulgado en
su principio.

Cabe destacar que durante el proceso no se presentara alguna oferta la entidad
contratante, posee la facultad  de declarar el concurso desierto que implica que ninguna
oferta cumplió con lo requerido por el contratante y se declarara proceso nulo.

En todas sus etapas el proceso establece fecha de inicio y fecha fin donde a su vez refleja
el tiempo estimado de ejecutar o cumplir con el contrato en todas sus etapas establece
también el tiempo de respuesta cuando sea adjudicada un contrato, para esto el oferente
deberá haber cumplido con todos los requisitos y parámetros establecidos donde obtendrá
una calificación destacada la cual designara que es la oferta más idónea.

El SERCOP ofrece a todos los interesados capacitaciones, seminarios e información
constante a todos los usuarios requirentes, a través del portal.

LA CONTRATACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
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La tecnología es papel fundamental en la actualidad y en los procesos de contratación
pública  garantizan la agilidad de los mismos.

“La creación de un sistema integrado de contratación responde a varias necesidades:
integración de información para acabar la dispersión y a su vez, la desinformación;
direccionamiento de política en materia de contratación electrónica e; identificación de un
responsable institucional” (Roberto, Laguado &Giraldo 2004,p.457) Un sistema  integro
acorde a las necesidades que conteste a todas las interrogantes causantes de
indesiciones y falta de información, identifica las falencias y sustenta la buena labor que
requiere el estado.

DESCONTROL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.

Para evidenciar que los avances en materia de contratación pública sean eficientes deben
medirse en criterios de  resultados proyectados a establecer e insistir que el único destino
sea la participación administrativa de los ciudadanos. (Salcedo & Javier, 2012p.324)

ORGANIZACIÓN INTERAMERICANA DE INSTITUCIONES DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA OIICP

En la actualidad la contratación pública  se enfoca a nivel internacional enrolando diversos
tratados comerciales entre países  estableciendo a nivel de Centroamérica y parte de
Sudamérica, adoptando mejoras en las adquisiciones y contrataciones para lograr una
moderna interacción en gestión pública. (Laguado & Roberto, 2014, p.535 )

En América Latina existe un gran número de inversión basado de los consecionarios
donde señalan que no se les asignen mas obras, predominando el interes constructivo y
en donde el sector público termina aun más compremetido. (Benavides, 2010,p.83)

La identificación concreta al realizar un proceso correspondiente  (contratación directa)
visualiza desde el momento de la publicación de la oferta, desarrollo y adjudicación, todos
los parámetros a cumplirse amparados el sistema nacional de contratación Pública en
coordinación a  principios,  normas y mecanismos sujetos a ley art.7 LOSNCP.

1.1 MARCO CONTEXTUAL

1.1.1 CONSULTORÍA

DEFINICIÓN
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La LOSNCP en su art. 37 manifiesta que todas las personas nacionales o extranjeras,
naturales o jurídicas podrán ejercer su profesión de forma libre y espontánea siempre y
cuando estén inscritos en el Registro Único de Proveedores RUP.

CONTRATACIÓN DIRECTA

DEFINICIÓN

Es la particularidad en que el contratante  conserva la potestad de seleccionar y reclutar
libremente, sin la necesidad de hacer una convocatoria nacional o publica al profesional
que realizará dicho contrato.

Cuando el proceso sea menor o igual al momento de multiplicar el coeficiente 0.000002
por el monto del presupuesto inicial. En el proceso correspondiente  vigente para el 2015
es de: 72,634.23 que se utiliza para contratar servicios de consultoría e incluso la entidad
contratante podrá realizar un proceso de precalificación donde cuente la experiencia del
consultor., (Art.40 LOSNCP, Art. 41, REGLOSNCP).

VENTAJAS COMPETITIVAS

 Comprende un ágil proceso de contratación Directa.

 Oferta técnica - económica

 Evaluación

 Celebración del contrato, Garantías.

1.2 EL PROBLEMA

Falencias del proceso de consultoría en contratación directa que conlleva a la
descalificación durante el proceso de evaluación.

1.3 INDICADORES DEL PROBLEMA.

Al momento de enfocarnos hacia el proceso incurrir en errores comunes como:
contratación pública.

 Discreción

 Retraso en los procesos de adquisición

 Inadecuado uso de la plataforma tecnológica
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1.4 OBJETIVO GENERAL

La idea central radica que todo proceso  necesita al momento de la oferta y ser publicada
presentada en el SNCP esta debe cumplir con la planificación de políticas  en las
entidades contratantes, Art.1  Acogerse a los principios y normas, que regulan los
procedimientos de contratación pública  en la adquisición o arrendamiento de bienes y
ejecución de obras, prestación de servicios  y consultoría.

La autoridad que aprueba este proceso estará a cargo del coordinador institucional del
MCPE (Ministerio de Coordinación, de la Producción, Empleo y Competitividad para esto
el consultor debe contar en el RUP y  MCPE tener presente que cuando se trate de la
fiscalización de una obra pública el pago correspondiente al  fiscalizador no será del
resultante al multiplicar el coeficiente 0.000002 por el monto del presupuesto inicial, será la
suma de los costos unitarios más el margen que el fiscalizador haya concordado al inicio
de la obra dicho valor se cancelará de forma directa en proporción de la obra.

2 DESARROLLO

2.1 MARCO METODOLÓGICO

El método aplicar es el inductivo donde partimos de una idea general hasta obtener los
objetivos específicos, a través de la  investigación específica, utilizando textos, revistas
científicas libros leyes y reglamentos de contratación pública. y direcciones de enlace
través de la web donde recolectamos la información más relevante  y específica al caso de
investigación.

Obedece el tipo de proceso a ejecutar y publicado en el SERCOP (Servicio Nacional de
Contratación Pública, correspondiente a Consultoría dentro de la cual enfoca tres puntos
de contratación.

 Contratación Directa (menor o igual a $72634.23)

 Lista Corta (mayor a $72.634.23 y menor a$544.756.76)

 Concurso Público (mayor o igual a $544.756,76)
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Contratación directa Art. 40 LOSNCP expresa, cuando el valor referencial del contrato es
inferior o igual a la cantidad del resultado de multiplicar el coeficiente 0.000002 por el
monto del presupuesto vigente del año en curso.

El contratante seleccionara e invitara a consultor habilitado en donde al momento de
recibir la oferta cuenta con 8 días para presentar su oferta luego de haber recibido la
invitación, Cabe indicar que todos estos procesos se verán reflejados en cada organismo a
través de la rendición de cuentas que exige el estado,  donde debe verse reflejado la
visibilidad y la total transparencia de los recursos públicos asignados, en materia pública.
(Brouchoud, 2012,p.92)

2.2 CASO DE INVESTIGACIÓN

El Consejo Provincial de El Oro requiere contrata los estudios del suelo para la edificación
de su nuevo edificio matriz, desarrollar lo siguiente:

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

LOSNCP Y REGLOSNCP Y Resoluciones

b. ¿Para este proceso el portal invita automáticamente o la entidad debe seleccionar,

existe un mínimo y un máximo?

c. ¿Se ha verificado que este proceso no consta en el PAC de la Institución, que se

debe solicitar en este caso?

d. ¿La entidad puede cobrar algún valor por la publicación de los pliegos?

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?

f. ¿Este procedimiento admite reajuste de precios?

g. ¿cómo debe ser entregada la oferta para este proceso?

h. ¿La no publicación de los formularios referidos o la falta de ingreso del precio dela

propuesta en el portal institucional que causará al oferente?

i. ¿Qué garantías debe presentar el oferente, considerando que existe un anticipo del

50% y el monto es de 47,000.00?

a. Identifique que procedimiento aplica para esta contratación y sustente con la
LOSNCP Y REGLOSNCP y Resoluciones
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El procedimiento aplicar es el de contratación directa establecida por la actividad de
estudio del suelo para una nueva edificación el monto 47,000.00 está dentro del rango
Menor o Igual a $72,634.23 en la actual tabla vigente.

b. ¿Para este proceso el portal invita automáticamente o la entidad debe
seleccionar, existe un mínimo y un máximo?

La entidad tiene la potestad para seleccionar libremente para este tipo contratación no
existe mínimo ni máximo ya que la identidad contratante puede  realizarlo de forma
directa. A diferencia  de los consultores extranjeros que será de ocho días definido
mediante resolución A diferencia de la lista corta que si existe un mínimo de dos y un
máximo de seis oferentes, en el proceso presente cabe resaltar que la entidad puede
contratar directamente así haya uno presente.

c. ¿Se ha verificado que este proceso no consta en el PAC de la Institución,
que se debe solicitar en este caso?

Art. 22  LOSNCP El PAC corresponde a la lista de bienes, servicios, obras Y
Consultoría que la entidad contratante ha planificado realizar las adquisiciones de
cada año se elabora en el año anterior y debe ser publicado hasta el 15 de enero
de cada año,  al no constar en el PAC puede ser solicitada mediante resolución
motivada, lo que indica que realiza reajuste en el presupuesto establecido.

d. ¿La entidad puede cobrar algún valor por la publicación de los pliegos?

Art. 31 Bajo ninguna circunstancia se cobrará la publicación de los pliegos Son de
acceso gratuito a través del portal de compras públicas, luego de Recibir la
notificación como adjudicatario este podrá cancelar algún valor Que se haya
originado previamente publicado en el portal, el levantamiento de dichos textos,
Reproducciones y edición de pliegos en el sistema  no se realizara ningún cobro.

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?

Art.37 LOSNCP Indica que toda persona nacional o extranjera, natural o
Jurídica poder celebrar contratos deberá estar inscrito en el RUP, tener presente que
aquel proveedor debe estar principalmente al día en sus obligaciones con el
SRI,IESS    y no estar como adjudicatario fallido o inhabilitado.
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f. ¿Este procedimiento admite reajuste de precios?

Art.142 Los contratos correspondientes a consultoría debe constar con la formula
o fórmulas matemáticas, en base coeficiente, condiciones, periodicidad acorde al
servicio contratado, la capacidad del consultor demostrará el método más preciso y
efectivo durante el proceso de la propuesta.

g. ¿cómo debe ser entregada la oferta para este proceso?

Art.37 La entidad contratante enviará al consultor invitado todo la información
necesaria en los pliegos, el consultor a su vez enviará su propuesta técnico-
económica en el plazo no mayor a 6 días a partir de la fecha en que se recibió la
invitación, además se entregará la oferta en dos sobres por separados indicando la
oferta técnica y la oferta económica.

h. La no publicación de los formularios referidos o la falta de ingreso del precio
de la propuesta en el portal institucional que causará al oferente?

La falta de ingreso del precio en la propuesta será causa de descalificación del
oferente, puesto que uno de los requisitos principales es presentar la propuesta y el
monto de dicha propuesta en que será ejecutada la adjudicación.

i. ¿Qué garantías debe presentar el oferente, considerando que existe un
anticipo del 50% y el monto es de 47,000.00?
Dentro de las garantías tenemos:

 Garantía de fiel Cumplimiento

 Garantía del buen uso del anticipo

 Garantía técnica

Garantía por el buen uso del anticipo, previa firma del contrato el contratante Depositará
un anticipo hasta del 50% al oferente, el cual en buen uso del anticipo entregara a través
de cuenta que apertura con el contratista en un banco estatal o privada un monto del
100% de la firma del contrato  donde Se realizará un sigilo bancario.

Se comprende que una vez entregado el anticipo al contratista con el objetivo específico
de cumplir con lo estipulado en el contrato no podrá utilizarlo con una finalidad diferente
que no sea la del contrato ya que una vez que administre el anticipo, el mismo que
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empleara en una cuenta corriente este cumplirá con un sigilo que permita su auditoría.
(Abello & Gual, 2011, p.20)

Garantía Técnica, Es la que el consultor entregara con un plazo de hasta tres   años en
relación al contrato cumplido.

El consultor adquiere una  obligación en donde el contratante y proveedor deben
responder por la calidad del servicio realizado su idoneidad. del bien adquirido. (Villalba
& Cuellar, 2013,p.48 )

Exigir excelencia comprende y conlleva hacia un mejoramiento constante con la finalidad
de obtener un desenvolvimiento ideal, y de calidad. (Mijares,Brizeida Zambrano, Egilde,
Prieto,  Martínez,Marle, 2008, p.82)

Art.118 Las garantías serán devueltas cuando en el plazo de sus obligaciones hayan sido
cumplidas.

En todo ámbito internacional es frecuente añadir a los contratos cláusulas destinadas a
imponer, cumplir y someterse a lo estipulado en un contrato donde ambas partes acuerdan
regirse a una responsabilidad mayor o menor de la que legalmente es prevista en caso de
incumplimiento. La ejecución idónea y oportuna tanto de los contratistas como de sí
mismo. (Sutil, 2015,p.768).

 Gestiones de reconocimiento, garantías y cobro de sanciones.
 La actualización o revisión de precios cuando afecten el equilibrio económico o

financiero del contrato.
 La revisión periódica de las obras ejecutadas para verificar las calidades ofrecidas,

y en caso contrario, tomar las acciones de responsabilidad cuando no se cumplan.
Éstas deben realizarse por lo menos una vez cada seis meses, durante el término
de vigencia de las garantías.

 La adopción de las medidas necesarias para mantener las condiciones técnicas,
económicas y financieras durante el desarrollo y la ejecución del contrato, ya sea
realizado por licitación, concurso o contratación directa. |

 Los contratos son responsabilidades y compromisos asumidos voluntariamente
entre dos o más personas.(Gorbaneff, 2003,p.95)
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3 CIERRE

El trabajo realizado previa investigación se pudo evidenciar las falencias en materia de
contratación pública , debemos entender que el SNCP es el órgano competente que
dinamiza la producción en nuestro país ,una vez sustituido el INCOP Instituto Nacional de
Compras Públicas, actualmente el SERCOP ejercen funciones de regulación control
transparencia en todos los procesos de entidades Públicas contratantes brindando
oportunidades a los oferentes que deseen ejecutar servicios con el estado el SERCOP   es
la conexión con el desarrollo económico y social.

El análisis rescatado nos indica que en los procesos de contratación al ser cumplimiento
con todos los requisitos del SNCP garantiza las probabilidades de ejecutar un servicio de
calidad en beneficio del bien común, a su vez logrando que el oferente obtenga la
satisfacción de ser partícipe de dicho proceso.

Una vez cumplida la meta de obtener información eficaz y veraz en el proceso de
contratación directa, se visualiza con claridad y comprensión sólida las interrogantes
planteadas en el presente trabajo investigativo.
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