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RESUMEN  

 

El presente informe tiene el propósito de identificar los procedimientos de 

contratación pública sustentada en la normativa y en función a las 

necesidades de la institución, basándose en los principios de la 

contratación pública establecida en el Ecuador. El objetivo del proyecto es 

agilitar los pasos de contratación estableciendo el mecanismo a seguir 

para la adquisición de bienes normalizados a través de una subasta inversa 

electrónica y de acuerdo a la normativa del Servicio Nacional de 

Contratación Pública emitidas el cual se sustentara en la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, ayudado por el Reglamento 

General de la Ley Orgánica Del Sistema Nacional Contratación Pública y las 

Resoluciones vigentes, permitiendo de esta manera vigilar la 

transparencia del proceso, estableceremos mediante la exposición del 

caso el tipo de procedimiento de contratación que se aplica en el ejercicio 

podemos indicar que se trata de un procedimiento de Subasta Inversa 

Electrónica, estableciendo el respectivo soporte que faculte la 

contratación y respectiva publicación del proceso en la adquisición de 

repuestos y accesorios, cuyo monto está establecido dentro de lo 

establecido por el Sercop y tomando en cuenta el presupuesto inicial del 

estado Ecuatoriano del año 2016 además de no encontrase catalogados. 

Finalmente por este medio podemos resolver el ejercicio para poder 

contratar de manera eficiente Los componentes del informe que se hallan 

fragmentada en la introducción, desarrollo y cierre. 

Palabras Claves: Servicio Nacional de Contratación Pública, Normativa, 

Entidades contratación, Subasta inversa electrónica, Tecnología, 

normalizados 
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CUERPO DEL DOCUMENTO 

INTRODUCCION:  

1.3 OBJETIVO GENERAL  

Identificar el tipo de procedimiento a aplicar a la adquisición de repuestos y 

accesorios para equipos informáticos en una entidad pública.  

1.4 OBJETIVO ESPECIFICO.  

La utilización de la subasta Inversa Electrónica dentro de los procesos dinámicos.  

1.2 PROBLEMÁTICA  

Una Entidad Pública dentro de sus requerimientos puestos en el PAC, está la 

adquisición de Repuestos y Accesorios para actualizar los equipos informáticos de 

la Entidad; el monto asciende a $12.000.  

a. Que procedimiento de contratación realizaría?  

b. Fundamente porque escogió ese tipo de procedimiento de acuerdo a la 

LOSNCP y RGLOSNCP  

c. De su criterio personal de porque escogió ese tipo de Proceso  

 

DESARROLLO: 

Una Entidad Pública dentro de sus requerimientos puestos en el PAC, está la 

adquisición de Repuestos y Accesorios para actualizar los equipos informáticos de 

la Entidad; el monto asciende a $12.000.  

Dentro de lo que establece la ley en el Art, 22 de ley, indica que las entidades 

contratantes deberán formular su plan anual de contratación (PAC) cada periodo 

fiscal donde hará constar cada una de las contrataciones que hará en dicho 

periodo, y lo publicara en el portal institucional hasta el 15 de Enero de cada año, 

para que los proveedores que desean participar en dichas adquisiciones 

 

CONCLUSIONES: 

a. Dentro de la ley de contratación pública se establece en sus principios la 

transparencia de los procesos de contratación, dando un trato justo, oportunidad y 

en lo personal el proceso más transparente es el de una subasta inversa 

electrónica.  



b. Se da oportunidad a que varios proveedores participen y vayan a la baja en la 

respectiva subasta, logrando un ahorro en el presupuesto de la entidad 

contratante.  

c. A pesar de que dentro de la ley establece un método directo a través de un 

régimen especial haciendo uso de un proceso para la adquisición de accesorios y 

repuestos, hemos creído conveniente realizarlo por un proceso dinámico de 

régimen común como es la subasta inversa electrónica.  
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