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INTRODUCCIÓN
Hablando de manera legislativa la materia de contratación pública vemos que para dar
mejoras se los han hecho con las reformas INCOP, que al dar en cuenta a quedado
insuficientes para llegar al desarrollo esperado ya que las regulaciones a menudo se
concentran en modelos o problemas de otros países y se considera una “adaptación a
las condiciones del mercado con la evaluación y nuevas técnicas de contratación y
ampliando la perspectiva del recurso humano y la actualización continua de
conocimientos y creación de programas educativos para lograr el fin común, actuar con
profesionalismo y experiencia en los objetivos trazados”. (CHINEA Oscar, 2013)
En el caso de Subasta Inversa Electrónica se la distingue de los demás procesos por la
etapa de puja la cual se considera un debate de precios por los oferentes o incentivos a
renegociar los contratos con la debida confidencialidad como lo indica la ley. “Se
discute sobre el bienestar y agilidad del sistema, como una herramienta electrónica
eficaz para la estructura del proceso de contratación” (BENAVIDES Juan, 2010).
“El tema de contratación pública es acogido de manera interesante en el campo
internacional, con los diferentes tratados de libre comercio que existen. La OIICP
tendrá como objetivo promover y facilitar la cooperación técnica entre los estados
miembros en materia de contratación pública” (LAGUADO Roberto, 2007).
“La realidad de este proceso de contratación prevalece mediante la negociación del
proceso de subasta inversa electrónica y enmarcar la ley en lo que transcurre la
contratación, por otra parte los fabricantes de insumos y los fabricantes de productos
forman parte de la cadena productiva y por eso aquí interviene el Umbral al Valor
Agregado Ecuatoriano de acuerdo con el Sistema Nacional de Contratación Pública”
(GORBANEFF Yuri, 2003).
Los procedimientos de la contratación pública son “más abiertos y transparentes, se
enfoca en: la publicidad de los contratos, publicidad de disposiciones aplicables al
proceso, límites a la discrecionalidad y la provisión de elementos para el cumplimiento
de las normas y su verificación, todo lo podemos encontrar en la página
www.compraspublicas.gov.ec” (JUÁREZ, ROMEU, & PINEDA, 2007).
Para la eficacia del proceso se vienen tomando varias soluciones como para el proceso
respectivo de acuerdo a la ley, reglamento y resoluciones con facturas electrónicas
para que el “registro contable permita a los proveedores presentar sus facturas en
formatos electrónicos para agilitar el proceso respectivo” (GARCÍA Antonio, 2014).
“El proceso de Subasta Inversa Electrónica es un procedimiento dinámico que
interviene en la etapa de la puja la cual los oferentes dan sus precios en competición
entre proveedores y esta puja se da por 15 a 60 minutos en hora y fecha que lo
dispone la entidad contratante” (SUAIDEN Emir, 2007).
Los procesos de contratación pública se los considera como uno de los componentes
más importantes ya que el sistema produce procesos más controladores, reguladores
y evaluadores. “Algunos de los principios generales seria tercialización, transparencia,
flexibilidad administrativa, evaluación de resultados, modelo de gestión y busca el
menor precio con la mejor calidad” (PIMENTA Carlos, 2008).
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MARCO CONTEXTUAL
El Sistema de Procesos de Contrataciones Públicas nos sirve como una herramienta el
cual agilita y facilita los procesos además acoge primordialmente a la pequeña o micro
empresa entre los Procesos de Contrataciones Públicas. “La conclusión es una
conducta que genera grandes efectos creados en el mercado Estado y como resultado
maximiza los beneficios” (OSSA Camilo, 2014).

PROBLEMÁTICA
El Municipio de Machala requiere contratar los servicios de una gasolinera para el
abastecimiento de combustible EXTRA y SUPER de los vehículos institucionales que
en un total suman 30 unidades, por un periodo de 365 días y un monto de 16,500.00
a) Identifique que procedimiento aplica para esta contratación y sustente con la
LOSNCP y REGLOSNCP.
b) Defina si se trata de un bien o un servicio normalizado o no normalizado.
(RGLOSNCP 2015).
c) Ubique el CPC correspondiente y su VAE. (Sistema Nacional de Contratación
Pública SNCP)
d) Determine los pasos a seguir para la publicación del proceso. (INCOP No.0532011). (www.compraspublicas.gov.ec)
e) Determine ¿Si es necesario o no un estudio de mercado?
f) Que se debe hacer si esta contratación, está considerada en el PAC y si no lo
está cual es el procedimiento. (RGLOSNCP 2015).
g) Determine los requisitos a ser exigidos a los proveedores. (LOSNCP 2015).
h) Si, no se presentaren oferentes al proceso de contratación, ¿Qué acción debo
realizar? (LOSNCP RGLOSNCP 2015).

OBJETIVO GENERAL
En el transcurso del proceso tanto la entidad contratante como el proveedor deben
cubrir a cabalidad la ley, reglamento y resoluciones para que se evitar ser observados
por no cumplir el respectivo proceso “así evitar el fenómeno de la corrupción
formulando estrategias enfocadas a su erradicación tomando como marco analítico
tomando algunos aportes del neo institucionalismo recomendaciones para corregir las
causas de corrupción debido a los efectos distorsionadores” (Edgar & Juan, 2006).
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DESARROLLO DEL CASO:
El Municipio de Machala requiere contratar los servicios de una gasolinera para el
abastecimiento de combustible EXTRA y SUPER de los vehículos institucionales que
en un total suman 30 unidades, por un periodo de 365 días y un monto de 16,500.00

Desarrollo:
1.- Identifique que procedimiento aplica para esta contratación y sustente con la
LOSNCP y RGLOSNCP.
El Municipio de Machala, por el monto que es de $16.500,00 debe aplicar al proceso de
contratación por Subasta Inversa Electrónica. Se puede contratar los servicios de una
Gasolinera por Subasta Inversa Electrónica ya que el objetivo es dar a conocer los
fundamentos legales y el funcionamiento de una herramienta electrónica y así adquirir
bienes y servicios normalizados que no constan en el catalogo electrónico y los
proveedores pujan hacia bajar el precio ofertado. Con este proceso la adquisición de
combustibles será referente a cuya cuantía supere el monto equivalente al 0,0000002
del PIE (que es más de $7.263,42)” LEY Art.47 (LOSNCP RGLOSNCP, 2015)
Una vez al revisar el mercado se constata que en la ciudad de Machala no existen
Gasolineras que sean empresas públicas o pertenezcan a PETROECUADOR y si
hubiese habido uno similar se podría escoger el tipo de proceso por régimen especial
que sujetaran al procedimiento establecido en esta sección las contrataciones que
celebren:
“El Estado con entidades del sector público, o éstas entre sí. También los contratos que
celebren las entidades del sector o empresas públicas o empresas cuyo capital suscrito
pertenezca por lo menos en cincuenta (50%) por ciento a entidades de derecho
público, o sus subsidiarias, con empresas en las que los Estados de la Comunidad
Internacional participen en por lo menos el cincuenta (50%) por ciento, o sus
subsidiarias” LEY Art.2 y REGLAMENTO Art.98 (LOSNCP RGLOSNCP, 2015).
Una vez relacionado estos artículos se concluye que dicha adquisición es por superar
el monto de multiplicar el 0,0000002 del PIE y ser un servicio normalizado se lo
realizara por subasta inversa electrónica y no por otros medios, en observancia de la
ley.

2.- Defina si se trata de un bien o un servicio normalizado o no normalizado
La ley define a los servicios normalizados y nos dice que los “servicios normalizados
deben ser homologados y estandarizado” LEY Art.6 No.2 (LOSNCP RGLOSNCP,
2015).
También el reglamento nos indica que la palabra “catalogados es para referirse de
cuyas características son estandarizadas por la entidad contratante de acuerdo a la
reglamentación o normativa técnica aplicable y comparables de igual de condición
además la responsabilidad de la estandarización de los bienes y servicios le
corresponde a la entidad contratante” a diferencia de los servicios no normalizados que
no pueden ser generalizados ni comparados de igual condición REGLAMENTO ART.42
(LOSNCP RGLOSNCP, 2015).
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3.- Ubique el CPC correspondiente y su VAE.
Listado de umbrales valor agregado ecuatoriano por Clasificador Central de Productos
CPC. De acuerdo al Sistema Nacional de Contratación Pública SNCP.
Clasificador Central de Productos “CPC”: Nomenclatura internacional utilizada para
registrar los códigos bienes, obras, servicios y consultorías que oferta el proveedor.
Esta nomenclatura también es usada por la Entidad Contratante para identificarlos
objetos de los procesos de contratación.
Valor de Agregado Ecuatoriano VAE: Es el resultado de las contribuciones
porcentuales en la formación del precio total de los componentes de origen
ecuatoriano, que se utilizan para producir un bien o prestar un servicio.

Gasolina SUPER 90 octanos o más
Código o porcentaje

Detalle
Código CPC versión 2.0

33310.01.01

Umbral de Valor Agregado Ecuatoriano
(por CPC)

29.9%

Código CPC versión 1.0 uso de PAC
actual

333100015

Gasolina EXTRA 80 octanos o más.
Código o porcentaje

Detalle
Código CPC versión 2.0

33310.01.04

Umbral de Valor Agregado Ecuatoriano
(por CPC)

29.9%

Código CPC versión 1.0 uso de PAC
actual

333100011

-7-

4.- Determine los pasos a seguir para la publicación del proceso.
Para poder publicar el proceso es necesario tener los siguientes “documentos en las
fases precontractual y contractual comunes a los procesos de contratación pública y se
deberá publicar en el portal de Compras Públicas (www.compraspublicas.gov.ec)”
(INCOP 053, 2011).














“Estudios, diseño o proyectos;
Certificación presupuestaria para el objeto de contratación correspondiente;
Convocatoria o invitación para participar en el proceso, según el caso;
Elaboración del Pliego;
Resolución de aprobación de pliego e inicio del proceso”;
Publicación del proceso;
Preguntas y respuestas correspondientes al proceso.
Ofertas técnicas emitidas con firma electrónica
Convalidación de errores
Calificación
Puja
Negociación
Adjudicación” (Art.1.- RESOLUCIÓN INCOP No.053-2011).
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PROCESO DE CONTRATACION DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA.
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5.- Determine ¿Si es necesario o no un estudio de mercado?
El estudio de mercado analiza la oferta y demanda de servicio para determinar la
acogida del bien o servicio ante el mercado y sea del agrado o no del cliente.
Teniendo en cuenta que lo que necesitamos es contratar el servicio de una gasolinera
para el abastecimiento de combustible en nuestros vehículos institucionales como
Municipio de Machala. Determinamos que no existe variación ya que su precio oficial
de combustibles es estandarizado en calidad y precio en diferentes Gasolineras de la
Provincia de El Oro.
Así que consideramos que no sería productivo o necesario algún tipo de estudio de
mercado, más bien debemos tener en cuenta una Gasolinera cercana a nuestra
Institución para que los vehículos institucionales no pierdan tiempo en abastecerse de
combustible y no se alejen mucho de su ruta diaria para reducir gastos de movilización
solo para abastecernos de combustible.

6.- Que se debe hacer si esta contratación, está considerada en el PAC y si no lo
está cual es el procedimiento.
Si en caso de tener todo en regla debe ejecutarse de conformidad a la adquisición del
bien o servicio.
Como nos expresa en el Reglamento, “La máxima autoridad de cada entidad tiene
plazo hasta el 15 de Enero de cada año. También podrá ser reformado por la máxima
autoridad o su delegado, mediante resolución debidamente motivada, la misma que
junto al plan reformado serán publicados en el portal www.compraspublicas.gov.ec.”
REGLAMENTO Art.25 (LOSNCP RGLOSNCP, 2015)
Salvo las contrataciones de ínfima cuantía o aquellas que respondan a situaciones de
emergencia, todas las demás deberán estar incluidas en el PAC inicial o reformulado.
Y en con previa disponibilidad presupuestada y certificada la existencia de los recursos
para cubrir dicha contratación.

7.- Determine los requisitos a ser exigidos a los proveedores
Todo proveedor que esté interesado en vender por este método sus productos o
servicios, deben estar registrados en el RUP y habilitados en el portal de compras
públicas y presentar la oferta y la rogativa de formularios con documentos de soporte
para los procesos por el Portal.
Como lo expresa la ley no podrá celebrar contratos previstos con las Entidades
Contratantes, cuando tengan “inhabilidades generales como:
1. Quienes se hallaren incursos en las incapacidades establecidas por el Código
Civil, o en las inhabilidades generales establecidas en la Ley;
2. El Presidente, el Vicepresidente de la República, los ministros y secretarios de
Estado, el Director Ejecutivo y demás funcionarios del Instituto Nacional de
Contratación Pública, los legisladores, los presidentes o representantes legales
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3.

4.
5.
6.

de las Entidades Contratantes previstas en esta Ley, los prefectos y alcaldes; así
como los cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad, de los dignatarios, funcionarios y servidores indicados en
este numeral; (Se lo consideraría como nepotismo).
Los servidores públicos, esto es, funcionarios y empleados, que hubieren tenido
directa o indirectamente vinculación en cualquier etapa del procedimiento de
contratación o tengan un grado de responsabilidad en el procedimiento o que
por sus actividades o funciones, se podría presumir que cuentan con información
privilegiada;
Quienes consten suspendidos en el RUP;
Los que, no habiendo estado inhabilitados en el procedimiento precontractual, al
momento de celebrar el contrato, lo estuvieren; y,
Los deudores morosos del Estado o sus instituciones” LEY Art.62 (LOSNCP
RGLOSNCP, 2015).

8.- Si, no se presentaren oferentes al proceso de contratación, ¿Qué acción debo
realizar?
Si mediante el tiempo transcurrido, no se presentaren oferta alguna al proceso de
contratación debemos declarar desierto el procedimiento de manera total o parcial
como lo dice la ley. “Por no haberse presentado oferta alguna”. (LEY Art.33 L.-a)
(LOSNCP RGLOSNCP, 2015)
Cuando se haya declarado desierto definitivamente, el proceso de contratación se
cancelará y la máxima autoridad o su delegado, podrá disponer su archivo o su
reapertura.
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CIERRE

CONCLUSIONES
La ley de la contratación pública, administra el sistema para que no se eluda los
procedimientos correspondientes quedando como objetivo primordial a la contratación
de las microempresas y organismos que cuyo capital pertenezcan más del 50% del
Estado o Entidad pública.
En nuestro caso da preferencia a las Estaciones de Servicio de Combustible la cual es
PETROECUADOR que su capital pertenece más del 50% del Estado Ecuatoriano y
además su producto es subsidiado.

RECOMENDACIONES
Ya que en la Ciudad de Machala, no se encuentra ninguna Estación de Servicio
PETROECUADOR deberían contratar los servicios de una Gasolinera que este ubicado
cerca al Parque automotor del Municipio de Machala para reducir gastos por
abastecimiento de combustible lo cual es necesidad diaria, así evitaríamos alegarnos
de la ruta diaria y demás gastos que por ello intervendría.

- 12 -

Machala, 19 de Noviembre del 2015

Ing.
Fanny Yadira Lasso Merchan
COORDINADORA DE LA UMMOG UACE
Presente.-

Para fines consiguientes presento el resultado de el analisis del sistema URKUND
trabajo de titulacion presentado por el Señor LESTER IVAN MACAS SUAREZ, el que
presenta un porcentaje de coincidencia del 8%.

Agradeciendo su gentileza, expreso mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente.

Ing. Orlando Enderica Armijos
DOCENTE TITULAR AUXILIAR CONTABLE
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