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RESUMEN 

 

La nueva Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública - LOSNCP, 

establece nuevos procedimientos con una visión totalmente diferente a los procesos de 

contratación pública que las entidades del sector público realizaban, esto impone nuevas 

perspectivas orientando al sector público a un sistema transparente, eficiente y dinámico 

de contratación. (Moreno, 2013) 

  

 La eficiencia en las compras públicas depende del grado de competitividad en el 

ambiente donde se producen las licitaciones, tanto mayor cuanto menos es la posibilidad 

de los agentes públicos de ejercer arbitrariedades y, de este modo, direccionar las 

adquisiciones hacia las compañías favorecidas. La capacidad de arbitrar depende de las 

normas legales de regulación. Donde esa capacidad de arbitraje es grande, es muy poco 

probable que las licitaciones públicas resulten eficientes. (Abramo & Capobianco, 2008) 

  

 De acuerdo con Yuri Gorbaneff, (Gorbaneff, 2003) La ley refleja una actitud 

ideológica, más que un cálculo económico, en lo que refiere a las estructuras 

organizacionales de las entidades públicas. 

 El objetivo del presente trabajo es indagar las acciones que procederá el contratista 

mediante los procedimientos que establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional del 

Contratación Pública y el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema de 

contratación Pública para el presente caso de resolución en el contrato con la entidad 

contratante. 

  

 Las fuentes de información primaria serán las visitas a contratistas del estado y a 

funcionarios públicos donde se realizará entrevistas en referencia a la situación actual de 

los contratos públicos sobre los procesos y cumplimiento de las obligaciones. 

 

PALABRAS CLAVE: Garantías, anticipo, contratos, seguros, eficiencia 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Estado con el propósito de lograr sus fines y objetivos no puede estar ajeno a las 

relaciones que puede establecer con personas naturales o jurídicas para lograr este fin. 

Un ejemplo de esto se puede presentar cuando el Estado, sin que sea una de sus 

actividades principales, pero puede verse en la necesidad de adquirir bienes inmuebles, 

tecnológicos, útiles de oficina entre otros, así como también solicitar de servicios a 

terceros. 

 

El Estado no se ha convertido en un regulador del mercado, pero ha alcanzado en la 

actualidad mucha importancia dentro de la sociedad, en algunos casos cumple la 

función de interventor, realizando autorizaciones para iniciar actividades o relegando 

responsabilidades en materias que si bien se encuentran bajo la supervisión estatal son 

ejecutadas por terceros. (Meilán, 2013). 

 

De acuerdo a diversos autores, Forsthofftn contrato de derecho público son todos 

aquellos en lo que se establece una imposición unilateral de obligaciones de tipo estatal 

que se realizan a través de funciones de creación de normativas y de tipo ejecutivo que 

son completadas mediante la realización de actos bilaterales en forma de contratos, 

convenios o acuerdos, donde se establecen las negociaciones de las dos partes. 

 

Guecha (2014) citando a Meyer, manifiesta, que de esta manera es posible afirmar que 

los contratos ya sean en términos privados o con el Estado, constituyen un principio de 

función administrativa, en términos generales se lleva a realizar mediante actos 

administrativos que de acuerdo a la teoría enunciada por los mismos, llega a involucrar 

a la materia administrativa.  

 

La realización de estos contratos conlleva el cumplimiento de una normativa legal, 

previamente establecida para llevar a cabo estas acciones, donde se vinculan principios 

jurídicos de: libre concurrencia, igualdad entre los oferentes, publicidad, transparencia y 

amparando todos estos principios se encuentra la legalidad. Al momento de 

mencionarse que los contratos de tipo público tienen una normativa ya establecida, es 

indispensable que se realice una determinación de procedimientos, donde se incluya 

aquellos de tipo común, especiales y de contratación directa, esto puede provocar que la 
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administración se relacione con procedimientos que pueden perjudicar al cumplimiento 

de sus requerimientos, esto se debe de manera especial porque el contrato 

administrativo posee elementos comunes en los contratos de derecho privado, pero 

donde se mencionan variantes directamente relacionadas con su contenido, fin e 

intereses que se ven afectados. 

 

Ante es esto es importante mencionar que los contratos del Estado se encuentran regidos 

por el derecho público poseen además régimen jurídico único. No se llevan a cabo con 

el Estado contratos de tipo civil, todos son celebrados bajo el contexto de derecho 

público y mantienen un régimen jurídico que llega a ser único.  

 

En el Ecuador, la Asamblea Nacional Constituyente expidió la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, la misma que fue publicada en el Registro 

Oficial N° 395 con fecha 4 de agosto del año 2008, donde se evidencian y se articulan 

todas las instancias, organismos e instituciones en los ámbitos de planificación, 

programación, presupuesto, control, administración y ejecución de las compras de 

aquellos bienes y servicios, así como también la ejecución de obras públicas que se 

realicen con los recursos públicos. Se especifica también la agilidad, transparencia, 

eficiencia y tecnología actualizada, que impliquen desarrollo tecnológico, que se 

traduzca en ahorro de recursos y que cumplan a cabalidad con los controles de las 

entidades que celebraron el contrato. (Instituto Nacional de Contratación Pública, 2008). 

 

En el Ecuador, hay igual que en diversos países de Latinoamérica, han regulado los 

contratos de tipo público bajo tres principios, los cuales consideran el principio de 

transparencia, el principio de economía y el de responsabilidad, así mismo se consideran 

los mandatos de buena fe, la igualdad y el equilibrio. Debido a que una de las partes que 

celebra los contratos es parte de la actuación administrativa, los términos del mismo 

deben estar de acuerdo a los intereses colectivos. 

 

Lo que se pretende principalmente con los mecanismos de contratación administrativa, 

publica y transparente es el de evitar cualquier forma de corrupción que llegue a 

involucrar la violación de las normas que protegen el interés general de la sociedad 

donde en muchas ocasiones era común negociaciones carentes de transparencia 
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entregando a grupos de individuos acceso y privilegios en decisiones de tipo político y 

administrativo (Benavente, 2015). 

 

El Sistema de Contratación Pública establecido en el Ecuador, tiene entre sus 

prioridades que los recursos públicos que son destinados a la ejecución de obras y la 

compra de bienes y servicios se conviertan en elementos claves para impulsar el 

desarrollo económico local y nacional, donde se pone de manifiesto la mano de obra e 

inventiva de los ecuatorianos, llegando a ser promotor de ofertas competitivas, 

encaminadas principalmente a la promoción de la producción nacional. Se espera que de 

esta manera que los contratos del estado con individuos u organizaciones de carácter 

privado fomenten el empleo, la industria, la asociatividad y contribuyan en la 

redistribución de la riqueza.  

 

De esta manera la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

establece procedimientos y normas que difieren de la manera en que se realizaban 

anteriormente, obteniendo de esta manera procesos más transparentes, eficientes y 

dinámicos.  

 

Es así que entre las políticas manejadas por el Gobierno Nacional se encuentra el de 

fortalecer los encadenamientos productivos con el objetivo de realizar la producción de 

bienes con mayor valor agregado, lo que la mayoría de las veces se realiza a través de 

las compras públicas (Cypher & Alfaro, 2016). 

 

La manera en que se lleva a cabo la eficiencia de las compras públicas para el 

cumplimiento de lo previsto, llega a depender del grado de competitividad del ambiente 

en donde se llevan a cabo las licitaciones, donde existe total transparencia y no se de 

paso a privilegios y encaminar las transacciones hacia un marco de legalidad. El 

arbitraje que se ejerce en el desarrollo de las licitaciones, llega a depender de las normas 

que regulen las acciones. 

 

 En base a lo expresado por Gorbaneff (2013), las leyes son el reflejo de una actitud de 

tipo ideológico más que de un cálculo de tipo económico especialmente cuando se habla 

de las empresas públicas; razón por la cual el planteamiento del problema del presente 

trabajo se lo realiza de la siguiente manera: 
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En un proceso de contratación de cotización de obras que fue adjudicado por un monto 

de 360000 dólares americano el mismo que se entregara un anticipo del 50%. Una vez 

adjudicado el respectivo proceso para poder firmar el contrato de proveedor deberá 

entregar las garantías de fiel cumplimiento del contrato y buen uso de anticipo ¿qué 

acción tomaría usted si la garantía de buen uso de anticipo está por vencer su periodo de 

validez y aun la entidad contratante no le hace el deposito en la cuenta bancaria del 

mismo, por problemas ajenos a la misma. 

 

Una vez expuesto el problema se propone el objetivo, el cual se encuentra sustentado en 

indagar las acciones que deberá tomar el contratista con fundamento en el Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública con el propósito de dar solución al 

problema planteado. 

 

Como fuentes de información primaria se obtiene la contribución de varios contratistas 

del Estado y a funcionarios públicos donde serán realizadas las entrevistas relacionadas 

con los contratos de índole público cuando vinculados con los procedimientos y el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas. Se toma en  cuenta lo manifestado por las 

personas a las que por medio de entrevistas permitió obtener información relevante para 

el trabajo realizado. 

 

2. DESARROLLO 

 

El desarrollo del presente trabajo tiene como propósito el de realizar un análisis sobre la 

importancia  de los procedimientos establecidos en la ley como medio de garantía si 

llega a darse el incumplimiento de la obligación contraída con el Estado. Para prestar 

servicios al Estado ecuatoriano, los individuos o las compañías deben cumplir con 

ciertas condiciones expuestas por la ley, entre las que se encuentran, estar habilitado en 

el RUP, participar en los procesos convenidos por las partes involucradas, además de la 

entrega de las correspondientes garantías que acrediten la obligación contraída, la cual 

debe ser legalmente establecida por una Compañía de Seguros.  

 

De acuerdo a lo expuesto, se deduce que la normativa actual del Ecuador, lo que intenta 

es establecer todos aquellos requisitos y principios ante la inminente celebración de un 

contrato con el objetivo de disminuir cualquier tipo de riesgo, y que por lo general se 
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traduce en pérdidas económicas, al que queda expuesto el Estado con el propósito de 

satisfacer las necesidades de la sociedad. 

 

Por lo general las administraciones públicas tienen potestad sancionadora que le permite 

imponer sanciones a quien no hayan cumplido las disposiciones estipuladas en los 

contratos. Las entidades públicas en muchas de las ocasiones tienen las atribuciones de 

exigir al contratista el cumplimiento de sus obligaciones o por el contrario pueden 

declarar la caducidad de los contratos, multar por incumplimiento o en algunos casos 

hacer efectivas clausulas pecuniarias, todo esto con el objetivo de proteger los intereses 

públicos. (Sotelo, 2013). 

 

En la actualidad se ha observado el incremento de la participación de los pequeños y 

grandes contratistas nacionales o extranjeros en la ejecución de obras contratadas por el 

estado, muchos autores coinciden a que el interés por la participación de los individuos 

y empresas privadas se vio motivado por la expedición de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública en el año 2008, transparentando y haciendo más 

eficientes las gestiones.  

 

Dentro de este contexto, uno de los principales requisitos para la firmas de contratos con 

el Estado, es la entrega de las correspondientes garantías, que como ya se mencionó en 

párrafos anteriores, minimizan el riesgo de la administración pública ante cualquier 

eventualidad que la afecte directamente si hubiese incumplimiento de los contratos. 

 

Al hablar acerca de las garantías, se menciona directamente a la póliza de seguro, 

obtenida por medio de una compañía de seguros debidamente certificada, con la cual se 

compromete al cumplimiento de contrato. La aceptación concertada y negociada entre 

partes iguales no es aplicable en muchos delos contratos, especialmente si se trata de 

contratos con el Estado, al mencionar a los seguros en los contratos, el segurador por lo 

general ha realizado con anterioridad un bloque de cláusulas que le son impuestas, si 

resultar perjudiciales para otras condiciones que hayan sido realizadas. (Laguado, 2013) 

 

Aun cuando la administración toma las precauciones necesaria para evitar cualquier tipo 

de afectaciones al correcto desarrollo de una obra de interés público, no es ajena a que 

se produzca el incumplimiento por parte del contratista, y es por ello que el seguro de 
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fianza tiene una gran importancia ya que de esta manera, será la compañía de seguros 

quien asuma a cuenta del contratista el perjuicio sufrido en base a la emisión de la 

póliza de seguros. 

 

Es así que el contrato celebrado con el Estado se presenta como documento certificado, 

donde la entidad pública se sitúa como deudora o acreedora y tiene toda la potestad de 

llevar a cabo acciones con el fin de resguardar sus intereses si estos se hubiesen vistos 

afectados por una obra o servicio llevado a cabo con un contratista privado (Concha, 

2013). 

 

Como antecedente a los hechos ya relatados, es importante mencionados no se 

realizaban de una manera que beneficiaba al Estado, sino que eran llevados a cabo de 

forma incorrecta, sin ninguna línea definida, y donde no existía equidad e igualdad en la 

participación de los contratistas, donde se ponían a disposición de las obras grandes 

sumas de dinero, donde en muchos de los casos no se realizaban de manera correcta los 

estudios técnicos que permitan establecer una base con respecto a los precios de las 

obras. 

 

Es importante mencionar el sentido que tiene la contratación pública en el Ecuador y en 

cualquier nación del mundo, que se configura en muchas de las ocasiones como 

suministro de beneficios a la sociedad, donde se constituyen varias objetivos en medida 

de garantizar varias de las necesidades básicas desde el ámbito constitucional, además 

de la consecución de los principios sociales que espera cumplir el Estado (Bejarano & 

Forero, 2014). 

 

Realizar el presente trabajo de investigación contribuye en el incremento de los 

conocimientos acerca de los procesos de contratación pública que son realizados en el 

Ecuador, y en donde como ya se ha constatado a los largo del documento, las compañías 

aseguradoras poseen un papel protagónico, emitiendo las pólizas correspondientes como 

prevención ante futuros riesgos y obligado al contratista al cumplimiento cabal de sus 

contratos. 

 

Aunque el Estado debe generar confianza en aquellos individuos, ya sean personas 

naturales o jurídicas, con los que vaya a celebrar contratos y asegurar que cualquier 
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conflicto que surja tendrá una solución apegada a los intereses de ambas partes, esto no 

se realiza en muchas de las ocasiones sino que por lo general son llevados a instancias 

judiciales, razón que también se hace necesario el contar con jueces capacitados e 

imparciales en el proceso (Castillo & Sabroso, 2015) 

 

Los mecanismos de contratación pública se encuentran presentes en toda América 

Latina, reglamentada bajo estrictos principios de transparencia, economía y 

responsabilidad, el Ecuador no se encuentra ajeno a esta corriente y, tal como se 

mencionó anteriormente se creó bajo decreto el Sistema Nacional de Contratación 

Pública, para todos aquellos bienes y servicios que necesita el Estado y que serán 

cubiertos por individuos, tanto naturales como jurídicos  

 

La metodología con la cual se lleva delante este trabajo se basó en fundamentación 

bibliográfica, además de realizar entrevistas a personas relacionadas directamente con el 

tema. 

 

La contratación de carácter público, debe convertirse en una herramienta que se 

encuentra al servicio de la sociedad, razón por la cual el presente trabajo pretende 

demostrar el proceso de contratación pública, especialmente realizar las acciones de 

modo trasparente, especialmente cuando se trata de actos que involucran conflicto entre 

los autores.  

 

El Estado tiene como uno de sus fines más importantes el satisfacer el interés general o 

bien común, y para cumplir con este propósito es necesario que el Estado establezca no 

solamente relaciones con los particulares sino también con otras instituciones del sector 

público; una de estas formas es a través de la contratación pública, sin embargo dentro 

de ésta forma no existe un régimen unitario que permita agrupar a las diferentes formas 

contractuales que utiliza el Estado, así tenemos los contratos que se suscriben con los 

particulares, los cuales deben cumplir con una serie de requisitos previos y en nuestro 

país se rigen por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

LOSNCP; los contratos regulados por el derecho privado como el de comodato, 

arrendamiento, entre otros; los contratos que se suscriben bajo las normas de convenios 

internacionales con organismos multilaterales que establecen su propio procedimiento 

de contratación y que se excluyen de los procesos precontractuales establecidos en leyes 
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nacionales; y los contratos interadministrativos que son las relaciones que surgen entre 

entidades u organismos del Estado y éstas son una forma más de lo que se conoce como 

relaciones interadministrativas. 

 

También es importante mencionar la creencia que existía y aún existe, cuando el 

perjudicado con el cumplimiento de los contratos no es el estado sino el contratista, 

donde se piensa que un proceso contra el estado no dará ningún resultado aunque el 

contratista tenga la razón de su lado. Esta conducta de no impugnar o cuestionar las 

decisiones de la Administración en el marco de los contratos, obedecía más a razones 

comerciales que jurídicas (García & Garnica, 2015). 

 

En el desarrollo de la investigación se llevaron a cabo algunas encuestas y entrevistas a 

personas relacionadas directamente con el tema de la contratación pública. A 

continuación se expone las respuestas obtenidas:  

 

Ing. Hugo Celi Silva, contratista del estado indico: “la ley de contratación pública 

establece que es obligación del contratista tener activas las garantías que se establece en 

un contrato con instituciones públicas, por lo tanto en este caso tendrá que renovar 

emitiendo mediante oficio a la respectiva entidad contratante” 

 

Ing. Gabriel Sanchez Yoza, quien fue Director de Fiscalización del Gobierno Autónomo 

Provincial de El Oro menciona lo siguiente: “Los contratos públicos se realizan de dos 

maneras, el plazo de inicio puede establecer o bien cuando se firma el contrato o por el 

contrario cuando el anticipo es recibido. Bajo el primer término el contratista se encarga 

de renovar la garantía; mientras que para el segundo caso se deberá comunicar a la 

entidad que corresponda la renovación de la garantía y detallar de forma expresa que 

hasta la fecha aún no se ha recibido el anticipo. De esta manera puede quedar absuelto 

de cualquier infracción  ante los organismos de control. 
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CONCLUSIONES. 

 

• Se han establecido el procedimiento que debe seguirse para la contratación que 

se lleve a cabo con el Estado con fundamento en la ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública con su respectiva normativa. 

 

• Con respecto a la acción que se tomaría si la garantía de buen uso del anticipo se 

encuentra por llegar a su vencimiento, y a pesar de este hecho la entidad pública 

no realiza el correspondiente depósito, por razones ajenas a la misma es 

importante renovar la garantía debido a que es responsabilidad de la persona 

contratante mantener la vigencia de la póliza de acuerdo a lo que establece la 

ley. 

 
• De acuerdo al contrato mantenido con la entidad, se hace referencia al plazo el 

cual menciona que este se da por iniciado desde el momento que se recibe el 

anticipo, razón por la cual es importante mantener la vigencia de la póliza. 
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