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RESUMEN 

Autor: AUGUSTO FABRICIO CHUNCHO 

 

ADQUISICIÓN DE BIENES NO NORMALIZADOS Y SU PROCEDIMIENTO A 

TRAVÉS DE UN PROCESO DE MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS. 

 

El Estado para alcanzar sus fines requiere de leyes, reglamentos, normas, resoluciones, 

que permitan alcanzar las metas y objetivos trazados, y de esta manera evitar la corrupción 

entre los diferentes estamentos que lo conforman al mismo. 

Con la aparición de la nueva Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, 

integrando innovaciones como la unificación de la ley de contratación pública en un solo 

cuerpo, evitando la dispersión de la normativa.  

En el presente trabajo se abarca el tema de los bienes no normalizados, dentro de la 

contratación pública, a pesar que en la mencionada ley establece que la normalización de 

los bienes y servicios depende de las entidades contratantes, quienes serán las que tendrán 

a su cargo la normalización, pero existen bienes que le serán difícil normalizar debido a 

su complejidad tal es el caso de las plantas, arena, tierra, las mismas que presenta 

características que sería demasiado complejo para su normalización, en este contexto 

analizare el presente ejercicio y cuál es el procedimiento adecuado para que se realice la 

adquisición del  bien, y las etapas que se generaran para ejecutar dicho proceso. 

Así mismo analizaremos cual es forma más adecuada que se debe utilizar para realizar la 

normalización de los bienes, basados en lo que establece la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación pública y su reglamento. 

 

Palabras Claves: 

Normalizado, licitación, contratos, contractual, legislación, supuestos, LOSNCP, 

Subasta, Electrónico, Inversa. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Author:  AUGUSTO FABRICIO CHUNCHO 

 

ADQUISITION OF PROPERTY NO STANDARD AND PROCEDURE 

THROUGH A SMALL CLAIMS PROCESS GOODS AND SERVICES. 

 

The state to achieve their ends regulations requires laws, regulations, resolutions, that 

achieve the goals and objectives, and thus avoid corruption among the different levels 

that with the same form. 

 

With the advent of the new law on public procurement, integrating innovations such as 

the unification of public procurement law in one body, avoiding the dispersion of 

regulations. 

 

In this paper the issue of non-standard within public procurement, although assets in the 

law states that the standardization of goods and services depends on the contracting 

entities who will be those who will be responsible for the standardization covers but there 

are goods that will be difficult to standardize because of its complexity as in the case of 

plants, sand, soil, they presented features that would be too complex for standardization 

in this context analyze the current year and what is the procedure suitable for the 

acquisition of the asset is made, and the steps that will be generated to run the process. 

 

Also we discuss which is most suitable form to be used for normalization of goods, based 

on the provisions of the Organic Law of the National Public Procurement System and its 

regulations. 

 

Keywords: 

Normalized, bidding, contracts, contract, legislation, assumptions, LOSNCP, Auction, 

Electronic, Reverse. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

ADQUISICIÓN DE BIENES NO NORMALIZADOS Y SU PROCEDIMIENTO A 

TRAVÉS DE UN PROCESO DE MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS. 

 

El Ecuador como otros países, ejecutaban la contratación pública como licitaciones de 

bienes y servicios, con una antigua ley que fue promulgada en el año 1980, la misma que 

adolecía de algunas falencias, como la trasparencia, trato justo, equidad. (Fernandez Ruiz, 

2015) 

 

El Autor Richard J Martin Tirado hace un aporte donde dice la contratación “sirve de 

instrumento para concreción de los fines del Estado, por lo que desde un punto de vista 

doctrinario, el autor expone las principales teorías y clasificaciones que se postulan en 

torno a ella, pues con esta se pretende establecer un orden en los procesos de 

contratación”. (Marin Tirado, 2013, pág. 305) 

 

En el año 2008 se crea una nueva ley donde hacen cambios profundos en la contratación 

pública, y es así que en el 4 de agosto del 2008 se promulga la nueva ley de contratación 

pública, con el nombre de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

donde se agregaron cambios significativos tales como, los reclamos recursos, 

impugnación, además de haber agregados actores como las entidades contratantes y 

proveedores. 

 

La contratación pública a lo largo de todo este tiempo fue tomando importancia dado la 

cantidad de contratos que se ejecutaban y de sumas importantes en las que invertía el 

estado a nivel nacional como mundial, creándose la necesidad de normar los procesos de 

contratación, en las diferentes etapas. (Cisneros Salgado, 2013) 

 

En esta ley se agregaron principios y normas que regulan los procedimientos de 

contratación tanto de bienes como de servicios, incluso los de consultoría, aplicándose a 

todas las instituciones de derecho público como las de derecho privado con capitales o 

participación pública, por lo tanto esta tuvo un avance significativo con relación a la otra 

ley que estaba. (Ruiz, 2015) 
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Unas de las cosas que busca esta ley es transparentar las compras públicas, y dar igualdad 

de condiciones a los proveedores que desean participar, el origen de la transparencia data 

desde tiempos úes se tiene conocimiento que el  concepto de transparencia pública datan 

del siglo dieciocho en el país de Suecia, sin duda alguna uno de los actos de corrupción y 

defraudación es la que se da en el sector público no solo en Ecuador, sino en todo el 

mundo como lo anota el autor Diego Escallon Arango. (Escallon Arango, 214) 

 

 La transparencia no es más que una necesidad constante de que  el ciudadano bien 

informado de los asuntos públicos, normas, reglas y de esta manera puedan 

comprometerse con el desarrollo social y político  de una sociedad, “solamente con un  

Gobierno totalmente  transparente se puede ofrecer a la sociedad suficiente información 

de su gestión pública  como medio para que estos puedan opinar y participar con 

conocimiento de causa y criterio”. (Concha & Nacer, 2012) 

 

Una de las cosas más importantes que hay que destacar dentro de esta ley es la 

priorización que se dio a las empresas pequeñas o PYMES, que antes se veían limitadas 

a participar en licitaciones con el estado, si tomamos en cuenta que la contribución de las 

pymes al producto interno bruto de los países oscila, a escala mundial, entre el 23% 

(Australia) y el 66% (Portugal). Aunque las definiciones nacionales acerca de qué se 

considera pyme no son homogéneas, las magnitudes permiten aproximarnos a una idea 

bastante precisa del peso de este segmento de empresas en las economías. (Rozenwurcel 

& Drewes, 2012). En este contexto vemos que la contribución es en gran parte amplia de 

este sector. (Serrano Pinilla, 2011) 

 

Dentro de la ley se establecieron objetivos claros para la cual fue creada y uno de los que 

podemos anotar que tiene una mayor relevancia es el que debe garantizar la calidad del 

gasto público en concordancia con el plan anual de desarrollo, así como la transparencia 

evitando discrecionalidad en la contratación pública. (Fernandez Ruiz, 2015) 

 

Como podemos ver el gasto público desempeña una función clave en el fomento del 

crecimiento de la economía de cualquier estado. Además de sus efectos 

macroeconómicos, las políticas de gastos pueden influir en el crecimiento por varias vías, 

entre ellas sus consecuencias en el desarrollo del capital físico y humano. “Asimismo, 
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puede influir de manera sustancial en la adopción de un sendero de crecimiento 

sustentable  para fomentar la  comercialización y producción tanto de bienes y servicios 

que sean los  adecuados en términos ambientales y sociales”. (Belaustegui, 2011). 

 

De esta forma se fue dando forma a la ley para que contribuya y de solides a las compras 

públicas que tan deteriorada estaban, en este ámbito vamos a entender cómo es que 

funciona la contratación pública en base al ejercicio puesto. (Soto Cañedo, 2014) 

 

Como primer punto debemos entender como funciona la contratación pública, cuáles son 

sus elementos, tales como que se encuentra por un sistema de contratación pública 

reguladas por la LOSNCP y su RGLOSNCP, las misma que permitirán identificar los 

procedimientos de contratación basados en las mismas, además tendrá normas comunes 

de contratación, condiciones contractuales, e infraestructura y herramientas informáticas. 

 

El sistema de contratación pública está basado en las normativas dadas por el Servicio de 

Contratación Pública, que siguen un orden piramidal como la constitución, las leyes, 

reglamento, y resoluciones como apreciamos en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: el Autor. 

 

Antes de empezar un proceso de contratación debemos identificar el tipo de proceso de 

contratación y para esto existen métodos que intervienen como los que enunciaremos. 

 

Debemos entender que dentro de la contratación pública existe dos tipos de 

procedimientos los de régimen común y los de régimen especial cada uno de estos 
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conformado por grupo de procesos que serán identificados por dos cosas importantes sus 

montos de contratación y la normalización de los bienes. 

 

Empecemos entendiendo la normalización de los bienes, en este caso es un aspecto 

agregado a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública es la definición 

de los bienes y servicios normalizados, y esto lo tiene que hacer la entidad contratante, 

pero que son bienes normalizados, en el Art. 6 numeral 2 lo define como aquellos bienes 

que tiene características y especificaciones técnicas estén homologadas y catalogadas, 

este concepto dentro de la ley no es muy claro que permita entenderse que es un bien 

normalizado. Para esto fue necesario agregar una norma específica en el Reglamento 

General del Sistema Nacional de Contratación Publica en el art. 42 en la cual nos 

establece el concepto de bienes normalizados a los cuales los define como los que poseen 

características o especificaciones técnicas iguales las mismas que fueron estandarizadas 

u homologadas previamente por la entidad contratante; y en consecuencia, dichas 

características o especificaciones son homogéneas y que sean comparables y que 

tengan  igualdad de condiciones. 

 

Una vez que identificamos si el bien es normalizado o no escogemos el proceso de 

contratación de acuerdo al siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Fuente: Sercop 

 

Una vez que tenemos claro como identificamos los procedimientos de contratación de 

acuerdo al objeto de contratación si son o no normalizados estamos en capacidad escoger 

que proceso tomamos pero existen varios procesos de contratación, por consiguiente 
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tomamos la segunda parte para identificar cual de esos escoger cual es monto de 

contratación pues de esto depende a que proceso acogernos para lo cual nos regiremos 

por la siguiente tabla. (Soto Cañedo, 2014) 

 

 

 

Fuente: Sercop 

 

Una vez identificado el proceso de contratación procedemos a escoger el proceso y a 

elaborar la parte precontractual del mismo, de acuerdo a lo establecido a la ley en el Art, 

46 de la LOSNCP,  normaliza la obligación que tiene todas las entidades contratantes de 

verificar si el bien o servicio está en el catálogo electrónico, en caso que estuviera se 

optara por escoger el bien o servicio a través del catálogo electrónico en el caso de que 

no estuviere se optara de pendiendo del presupuesto referencial si es una subasta inversa 

electrónica (Bossano Lomellini, 2011) o una ínfima cuantía siempre y cuando el 

procedimiento este normalizado caso contrario si el bien no se encuentra normalizado se 

escogerá otro proceso de contratación dependiendo del presupuesto referencial. (Moheno, 

2012) 

 

La ley establece en su Art. 51 de LOSNCP cuál debe ser el proceso  para las adquisiciones 

por el método de menor cuantía bienes y servicios, y, en el literal 1 establece que se 

adquirirán por este método todos los bienes o servicios no normalizados y cuyo monto de 

contratación debe ser  inferior a multiplicar entre el coeficiente del 0.000002 y el  PIE. 
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Grafico N. 1 

 

Fuente: el autor 

Este tipo de proceso se lo realiza se privilegiara a los proveedores micro y pequeños tal 

como lo indica  el Art. 52 de la LOSNCP, este proceso se lo realizaba hasta el año 2013 

la contratación a través de este proceso se lo realizaba como lo establece la ley se escogía 

al proveedor y se le hacia la invitación directamente a través del portal y se seguía el 

proceso tal como lo establece el siguiente gráfico. 
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Grafico N. 2 

 

 

 

Fuente: el autor 

 

Posterior al año 2013 el Servicio Nacional de Contratación Publica modifica el modo de 

interactuar en la plataforma para subir el proceso de menor cuantía bienes y servicios al 

portal, para lo cual expide la resolución 097-2013, donde expide las normas de ejecución 

de procedimientos de menor cuantía bienes y servicios. 

 

Entre los cambios que tuvo fueron los siguientes: 

 

Invitación a manifestar interés en participar. Las entidades contratantes al realizar un 

proceso de menor cuantía bienes y servicios deberán realizar una invitación a los micros, 

pequeñas empresas, o actores  que pertenecen al sector de la economía popular y solidaria 

que estén en condiciones de proveer los  bienes de origen ecuatoriano o servicios. 

 

Localizar el lugar donde se realizara  la contratación.  En este caso la entidad 

contratante deberá tener en cuenta el lugar o cantón donde se destinara los bienes o se 

prestara el servicio, en caso de que la selección del lugar sea incorrecta se invalidara el 

procedimiento. 
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Participación Local. Serán considerados proveedores locales todas las personas 

naturales que estén domiciliadas en el cantón donde se vayan a entregar los bienes o 

servicios que son objeto de contratación. 

En este tipo de proceso el portal realizara la invitación a los proveedores que sean micro 

o pequeñas  proveedores  o que pertenezcan o sean actores del sector de la economía 

popular y solidaria a fin de que en un máximo de 24 horas hagan manifestación de interés 

a través del portal. (Martinez Godoy, 2015) 

 

Para lo cual el portal escogerá a mínimo 3 proveedores que hayan aceptado la invitación 

a nivel local a falta de proveedores locales, se realizara una nueva selección e invitación 

a nivel provincial y si aún no hubiera respuesta de interés lo hará a nivel nacional, solo 

en caso que en ninguna de las tres selecciones de interés no hubiera ninguna 

manifestación de interés de participar en dicho proceso se podrá seleccionar cualquier 

proveedor que este registrado en el RUP en esta parte no tomara en cuenta el origen 

ecuatoriano, ni el cumplimiento de los criterios de contratación preferencia. Y de esta 

manera tratando siempre de  transparentar los procesos de contratación evitando la 

corrupción y prácticas anticipativas dándole a las licitaciones de contratación pública de 

herramientas con la elaboración de la ley y sus resoluciones, es importante mencionar que 

no solo en ecuador se toma en cuenta esto sino también en otros países que tienen 

implementado el sistema de contratación pública tal como lo menciona el autor Felipe 

Serrano Pinilla. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Influencia de la normalización de los bienes y servicios en los procesos de contratación 

pública. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO  

 

Determinar la forma de normalizar los bienes y servicios en los procesos de menor 

cuantía. 
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DESARROLLO  

 

El gobierno autónomo de TANGAMANDAPIO,  requiere adquirir plantas para el 

proyecto de restauración forestal de acuerdo al convenio establecido con el ministerio a 

cargo: el presupuesto referencial es de 15.000 dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica, la forma de pago será el 100%  contra entrega. 

Determinar el tipo de procedimiento a seguir, los documentos precontractuales, 

resoluciones, acta de entrega recepción, garantías, factura entre otros documentos 

importantes en este tipo de contratación. 

 

Para el desarrollo del presente problemas tenemos que tener en cuenta el termino bienes 

normalizados y no normalizados, pues influye mucho en este proceso si el bien es 

normalizado o no. En el Art.42 de Reglamento establece el concepto de bienes 

normalizados, resumiéndolas diremos que bienes normalizados son aquellos bienes o 

servicios que son homogéneos, con características iguales, comparables y de iguales 

condiciones y a estos se los adquiere de la siguiente manera como vemos en el grafico 

siguiente: 

 

Grafico N. 3 

 

Fuente: Sercop 
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En el presente caso el bien que se va a adquirir son plantas, si sabemos que los bienes 

normalizados son todos aquellos que tienen características iguales, en este caso una planta 

tiene tallo, hojas raíces, flores, al parecer tiene características iguales, pero en la siguiente 

parte dice comparables y de igualdad de condiciones, no veo la manera de comparar el 

diámetro del tallo, largo de tallo, largo de raíces, tamaño de hojas grosor de hojas, color 

del tallo, color de las hojas de manera que sean comparables y homogéneas, por lo tanto 

nos encontramos con un bien No normalizado. 

 

Como criterio de haber hecho un estudio de los dos conceptos creo conveniente indicar 

que bienes normalizados son todos aquellos que han sufrido una transformación 

industrial, y se las ha dado características, iguales, comparables y homogéneas. Cabe 

indicar que la normalización de los bienes y servicios recae sobre la entidad contratante 

quien será la que normalice o no al mismo. 

 

TIPO DE PROCESO A REALIZAR:  

 

Como vemos en el grafico anterior al ser un bien no normalizado, no consta en el catálogo 

electrónico, no se puede realizar un proceso de subasta inversa electrónica, por lo tanto 

se lo debe realizar por un procedimiento común como lo indica el siguiente gráfico. 

 

Grafico N. 4 

 

Fuente: el autor. 
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Donde tenemos tres tipos de procedimientos que están incluidos dentro del procedimiento 

común, pero que cada uno de ellos se diferencia por el monto de contratación y en nuestro 

caso para la contratación a través de Menor Cuantía Bienes y Servicios, el monto de 

contratación será igual o menor al valor de multiplicar el coeficiente de multiplicar el 

0.000002 del PIE que en apara el año 2016 nos da un monto de  (59.670,20), como el 

presupuesto referencial del ejercicio en estudio es de U$D 15.000,00 estará incluido 

dentro de un proceso de Menor Cuantía Bienes y Servicios.  

 

DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES. 

 

Dentro de los documentos precontractuales la resolución INCOP 053-2011 establece lo 

siguiente: 

 

a) Estudios, diseños y proyectos. 

b) Certificación presupuestaria 

c) Convocatoria. 

d) Pliegos. 

e) Resolución de inicio y aprobación de pliegos. 

f) Acta de preguntas y respuestas. 

g) Ofertas técnicas 

h) Acta de apertura de Ofertas 

i) Acta de Convalidación de Errores 

j) Informe de evaluación de ofertas 

k) Acta de Calificación de ofertas 

l) Resolución de Adjudicación. 

m) Contrato. 

n) Garantías 

 

ELABORACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 

Para la elaboración de las especificación técnicas tomaremos las características generales 

del bien a adquirirse en vista que dar una especificación más específica no será posible, 

ya que al adquirir las plantas cada una de ellas tendrán particularidades muy 
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independientes entre ellas a pesar de pertenecer a una misma especie de planta que se va 

a adquirir. 

 

Por lo tanto se tomara él cuenta el nombre científico de las plantas que se va a adquirir, 

el tamaño aproximado que deberán tener, deberán estar completamente sanas, y que sus 

raíces sean abundantes, por ser un ser vivo se deberá comprobar que al momento de 

vender a la entidad deberá estar en las mejores condiciones de estar vivas. 

 

REALIZACIÓN DEL PROCESO DE MENOR CUANTÍA BIENES Y 

SERVICIOS. 

 

Art. 51.- Contrataciones de Menor Cuantía.- bajo este régimen se podrá contratar siempre 

y cuando cumpla en los siguientes casos: 

 

1. Todas las contrataciones de bienes normalizados y servicios, a excepción  los de 

consultoría en el que el presupuesto referencial deberá ser  inferior al valor que nos dé en 

multiplicar el  0,000002  por el  Presupuesto Inicial del Estado del ejercicio económico 

correspondiente. 

 

En este tipo de proceso el portal realizara la invitación a los proveedores que sean micro 

que tengan características de  pequeñas empresas o aquellos que sean actores o 

pertenezcan  al sector de la economía popular y solidaria a fin de que en un máximo de 

24 horas hagan manifestación de interés a través del portal. 

 

Para lo cual el portal escogerá a mínimo 3 proveedores que hayan aceptado la invitación 

a nivel local a falta de proveedores locales, se realizara una nueva selección e invitación 

a nivel provincial y si aún no hubiera respuesta de interés lo hará a nivel nacional, solo 

en caso que en ninguna de las tres selecciones de interés no hubiera ninguna 

manifestación de interés de participar en dicho proceso se podrá seleccionar cualquier 

proveedor que este registrado en el RUP sin considerar si cumplen con el origen 

ecuatoriano, ni tampoco tomara en cuenta los  criterios de la contratación preferente. 

(Publicaciones, 2012) 
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En los casos nombrados en los párrafos anteriores  se podrá hacer la contratación 

directamente; para tal efecto la entidad deberá contar con al menos tres proformas, salvo 

en aquellos casos de que se manifieste imposibilidad.  En el caso de que se necesite la 

elaboración de los  pliegos estos serán tomados de los establecidos por el sercop los 

mismos que deberán ser aprobados por la máxima autoridad o su delegado  de la Entidad 

Contratante. 

 

Para poder demostrar más adecuadamente hemos resumido en el siguiente cuadro las 

etapas que se realizan en el proceso de Menor Cuantía de Bienes y Servicios. 

 

Grafico N. 5 
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Fuente el Autor. 

 

RESOLUCIONES, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍAS, 

FACTURA 

 

Dentro del proceso de Menor Cuantía Bienes y Servicios una vez Calificado el proveedor 

que cumple con las condiciones puesta en los pliegos se procede a la adjudicación del 

proceso al proveedor ganador, mediante una resolución de adjudicación la misma que 

deberá ser emitida por la máxima autoridad o su delegado.  

 

Una vez adjudicado se procederá a la elaboración del contrato, para lo cual se ceñirá a lo 

establecido en los modelos de contratos dados por el SERCOP, y se solicitara las 

respectivas garantías si el caso lo amerita, en el presente ejercicio no se le procederá 

ninguna garantía por las siguientes razones: 

 

Garantía técnica, solo son para bienes materiales, maquinarias, equipos informáticos, 

mobiliario, etc. 

Garantía de Buen uso del anticipo. En este caso no se entregara ningún anticipo al 

proveedor el valor se lo cancelara contra entrega de las plantas. Si se le daba un anticipo 

el monto de la garantía seria del 100% del monto del anticipo 



- 18 - 

 

Garantía de fiel cumplimiento del contrato, las garantías de fiel cumplimiento del 

contrato se la solicitara cuando el presupuesto  del contrato sobrepase el monto de 

multiplicar el 0.000002 del presupuesto inicial del estado PIE, es decir deberá ser mayo 

a los 59.670,20, es este caso el presupuesto referencial es de 15.000 por lo tanto tampoco 

se solicitara dicha garantía. 

 

Una vez entregado el bien se procederá a firmar un acta de entrega recepción y junto con 

la factura se procederá a finalizar el proceso de contratación. 
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CONCLUSIONES 

 

Para poder concluir con el presente trabajo haremos las siguientes conclusiones las 

mismas que se deberá tomar en cuenta para la elaboración de los procesos de contratación 

de bienes no normalizados. 

 

a. La normalización de los bienes corresponde a la entidad contratante, quien vera si 

lo normaliza o no al bien. 

b. En forma general para mi apreciación los bienes normalizados son todos aquellos 

que han sufrido alguna transformación industrial, y tienen características 

homogéneas, comparables. 

c. Los bienes naturales como las plantas son seres vivientes que normalizarlos se 

tendría que hacer análisis tan complejos que ni así se podrá decir que son 

homogéneos. 

d. Antes de realizar un proceso de contratación se debe observar si son bienes 

normalizados o no normalizados, comparar su presupuesto referencial y de ahí 

escoger el procedimiento a realizar. 
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