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RESUMEN 

 

Con el objetivo de  determinar la influencia de las Especificaciones Técnicas en la 

ejecución de un proceso de Subasta Inversa Electrónica para la Adquisición de bienes 

normalizados, se originó el presente tema de investigación, cuyo componente de análisis 

fue la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su  Reglamento 

General y adicional Resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Contratación 

Pública (INCOP), actualmente conocido como Servicio Nacional de Contratación 

Pública (SERCOP), a los cuales se les efectúo un análisis de fondo ha  artículos 

específicos, concluyendo la importancia en la elaboración de las características técnicas 

como parte clave al inicio del proceso de subasta inversa electrónica, por ende habrán 

de estar sujetas a criterios razonables equitativos con el bien, aspectos claros y precisos 

que faculten evaluar todas las alternativas que ofrece el mercado y que se acoplen mejor 

a los intereses institucionales. 

 

Palabras claves: Especificaciones Técnicas, INCOP, SERCOP, Subasta Inversa 

Electrónica, Intereses Institucionales. 

 

ABSTRACT 

 

In order to determine the influence of the Technical Specifications in the execution of a 

process Reverse Auction Electronics for Acquisition of standardized goods, this 

research topic originated, whose component analysis was the Organic Law of the 

National Public Procurement System , its General and additional Regulation 

Resolutions issued by the National Institute of Public Procurement (INCOP), now 

known as National Public Procurement (SERCOP), to which they undertook an analysis 

of fund specific items, concluding the importance in development of technical features 

as a key part early in the process of electronic reverse auction, therefore they must be 

subject to reasonable criteria fair with good, clear aspects and precise entitling evaluate 

all the alternatives offered by the market and that fit better institutional interests. 

 

Key words: Technical Specifications, INCOP, SERCOP, Reverse Auction Electronics, 

Institutional Interests. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

“La contratación pública es la actividad que desarrolla la Administración Pública en el 

mercado como demandante de los bienes y servicios destinados a atender las 

necesidades de interés público que no pueden ser satisfechas con los medios propios.” 

(GARCIA & BAKAIKOA, 2014)  

 

Por ello, constituye en cualquier país una herramienta fundamental para el 

funcionamiento de las entidades públicas, “al contar con los materiales e insumos para 

el ejercicio de sus competencias en pro de la satisfacción de las necesidades colectivas.” 

(ARRIEN SOMARRIBA, 2014) 

 

Como elemento indispensable del proceso de mejora de la eficiencia y eficacia del gasto 

público (CHINEA, CUALIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE 

LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 2011), 

entra en vigencia la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas; se 

introducen en la legislación nacional procedimientos dinámicos como la Subasta 

Inversa Electrónica, cuya modalidad tiene la meta de renovar la gestión del estado, 

mediante compras estatales  que garanticen la transparencia.  (BOSSANO 

LOMELLINI, 2011) 

 

La Contratación Pública Ecuatoriana, dentro de sus antecedentes normativos, en 

principio fue regulada por varias leyes, entre las cuales tenemos: Ley Orgánica de 

Hacienda, Ley de Licitaciones y Concurso de Ofertas. 

 

Cabe señalar que esta normativa con el pasar de los años fue incorporando nuevas 

reformas, por representar uno de los grandes desafíos del Estado, y así poder solucionar 

dudas y vacíos de las leyes mencionadas anteriormente. 

 

El Gobierno Ecuatoriano ante la necesidad de la óptima utilización de los recursos 

públicos, conjuntamente con nuevos retos que debe asumir, tanto a nivel Nacional como 

Internacional, en base al desarrollo de las tecnologías, que “han aparejado sensibles 
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transformaciones en el capo de la contratación pública” (DELPIAZZO, 2011), resolvió 

promover la formulación de un instrumento normativo diferente. 

 

En efecto, entra en vigencia la Actual Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, aprobada y publicada en el Suplemento del Registro Oficial  N° 

395, en agosto 04 del 2008, con el fin de crear un Sistema de Contratación armónico 

que permita poner en practica la planificación y control estatal, simultáneamente con el  

Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, organismo autónomo, cuyo fin es 

precisar atribuciones, funciones  y agregar  mecanismos de supervisión en los procesos 

de contratación, a través del portal de compras públicas. 

 

Dentro de este contexto, el Servicio Nacional de Contratación Publicas instituyó 

procedimientos para la adquisición de bienes y servicios, que están regidos por la 

nombrada Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública (LOSNCP), por el 

Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, Resoluciones, y 

Circulares. 

 

1.1 Marco Contextual 

 

La influencia de las especificaciones técnicas en los procesos de contratación son de 

suma importancia,  de acuerdo a su detalle, los procesos son finalizados correctamente o 

se quedan en estado fallido. 

 

Para obtener los resultados que establece la Normativa al realizar un proceso de 

contratación, antes de iniciar se debe contar las especificaciones técnicas, mismas que 

serán definidas de acuerdo al bien a adquirirse. 

 

Se establecerán de acuerdo al uso, empleo, características fundamentales, requisitos 

tecnológicos, requisitos funcionales, atendiendo todos los conceptos de calidad, 

capacidad. 

 

Además en este ámbito se debe dar cumplimiento a lo que establece tanto la Resolución 

No. 054-2011 expedida por el Instituto Nacional de Contratación Pública, como el 
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Artículo 9 literal 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

limitando la discrecionalidad en la contratación,  y permitiendo asegurar “la legalidad, 

la moralidad y la conveniencia.” (IVANEGA, 2011) 

 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

 

 Establecer las causas que influyen una mala elaboración de especificaciones 

técnicas en los proceso de contratación. 

2.1.1 Objetivos Específicos 

 Realizar el análisis de las especificaciones técnicas en la adquisición de bienes 

normalizados en una subasta inversa electrónica. 

 

 Identificar la procedencia de la declaración de desierto de un Procedimiento de 

Subasta Inversa Electrónica. 

 

3 DESARROLLO 

 

Influencia de las especificaciones técnicas en la ejecución de un proceso de subasta 

inversa electrónica por adquisición de bienes normalizados. 

 

3.1 Marco Teórico 

 

Para el desarrollo del tema hemos estimado conveniente contextualizar ciertos aspectos 

y conceptos de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

En su Artículo 1 (ASAMBLEA CONSTITUYENTE, LOSNCP, 2008), que nos  habla 

acerca de la regulación de  los procesos de contratación  en las adquisiciones de bienes, 

ejecución de obras, prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que las 

instituciones que forman parte del Estado desarrollan,  “cuyos procesos son de 

obligatorio cumplimiento para los contratantes.” (FARIA VILLARREAL, 2015) 
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Así, esta normativa nos muestra como está conformado los procesos de contratación, 

por el  Régimen Común y el Régimen Especial,  en el presente caso,  haremos un 

análisis breve de un procedimiento que pertenece al Régimen Común, llamado 

Procedimientos Dinámicos incorporado por el proceso de: 

 

 Subasta Inversa Electrónica. 

 

Iniciaremos dilucidando la noción sobre los principios determinados para regular este 

procedimiento; “estos principios son la expresión de la obligatoriedad que tienen los 

entes públicos” “al manejar fondos públicos” “de actuar con transparencia, de fomentar 

la igualdad y adjudicar el contrato a la mejor oferta con miras al interés público.” 

(RODRIGUEZ ARANA, 2011) 

 

 Bajo este argumento,  la Subasta Inversa Electrónica  según lo señalado en el Artículo 

47 (ASAMBLEA CONSTITUYENTE, LOSNCP, 2008) , se lleva a cabo por adquisición de  

bienes normalizados, en tal virtud, vale mencionar el ámbito de la  Normalización, ya 

que figura una  enorme contribución, en  garantizar el desarrollo de los bienes y 

servicios mediante la descripción de especificaciones técnicas adecuadas,  para poder 

ofrecer productos de calidad. 

 

Según (BALDEÓN, LA NORMALIZACIÓN COMO PILAR INNOVADOR DE LA 

CONTRATACIÓN PÚBLICA, 2014) la normalización siempre consistirá en un proceso de 

elaboración y aplicación de normas para lograr un orden determinado. 

 

Así el  Artículo 6 Numeral 2, señala a los bienes y servicios normalizados, cuyas 

características y especificaciones técnicas que poseen, se hallan catalogadas 

(ASAMBLEA CONSTITUYENTE, LOSNCP, 2008), estandarizadas u homologas por la 

entidad contratante,  Artículo 42  (ASAMBLEA CONSTITUYENTE, RGLOSNCP, 2009) 

 

Cabe destacar  la definición descrita por (TORRICELLI FARFAN, LA SUBASTA 

INVERSA, 2008) , referida a la Subasta Inversa Electrónica, la conceptualiza como una 

modalidad de selección por parte de  una entidad en  la adquisición de bienes comunes a 
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través de una oferta pública, donde el postor ganador será aquel que ofrezca el menor 

precio. 

 

Así mismo, (GUILLEN & MATUTE, 2014), concreta definiéndola como la 

presentación de ofertas de precios por parte de los proveedores. 

 

En el marco de lo que establece el  Art. 44. SECCIÓN II de (ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE, RGLOSNCP, 2009) los montos de contratación bajo este 

procedimiento habrán de ser superiores al monto equivalente al 0,0000002 del 

Presupuesto Inicial del Estado.   

 

Para el año 2016, la cuantía de contratación para subasta inversa electrónica debe ser 

superior a $ 5.967.02. 

 

Para ejecutar cualquier proceso de compras públicas, las entidades contratantes tienen el 

compromiso de dar cumplimiento con el Plan Nacional de Desarrollo, para ello, deberán 

elaborar el Plan Anual de Contratación (PAC), donde harán constar todos los 

requerimientos de bienes y servicios  para su normal desarrollo, Art. 22 (ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE, LOSNCP, 2008). 

 

Previo a la convocatoria se solicitará la correspondiente certificación de disponibilidad 

presupuestaria, con el fin de asegurar el recurso económico, Art. 24 (ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE, LOSNCP, 2008) así mismo se conformará una Comisión Técnica  

integrada  por “funcionarios o servidores de la entidad contratante”  Art. 18 del 

(ASAMBLEA CONSTITUYENTE, RGLOSNCP, 2009).  

 

Los funcionarios revisarán los pliegos realizados y verificarán que las especificaciones 

técnicas cumplan con las condiciones plasmadas en él, de tal manera que no existe error 

alguno cuando los oferentes vayan a presentar las ofertas del bien solicitado. 

 

En esta sección describiremos de forma transitoria las etapas específicas realizadas de 

manera interactiva entre los proveedores y las entidades contratantes, en el Sistema 

Oficial de Contratación del Estado (SOCE). 
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Para dar inicio la entidad contratante efectuará la publicación del proceso en el portal, se 

invitará a proveedores a Nivel Nacional, inscritos en el RUP. 

 

Los mismos podrán solicitar respuestas y aclaraciones acerca del proceso que serán 

contestadas en el término establecido en la convocatoria; luego el oferente que desee 

participar enviará la propuesta técnica, según como lo indique los pliegos, las mismas 

que en caso de contener errores de forma como lo estipula el Art. 23 del (ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE, RGLOSNCP, 2009), podrán ser convalidados. 

 

De manera obligatoria habrán de convalidar los errores;  una vez subsanado el error la 

Comisión Técnica provendrá con la calificación de las ofertas, resultando una vez 

evaluadas la elaboración del Acta de Calificación,  plasmada en el aplicativo USHAY. 

 

Por consiguiente los participantes habilitados enviarán la oferta económica inicial, que 

de ser única oferta calificada entrará a la etapa de negociación,  Art. 47 del 

(ASAMBLEA CONSTITUYENTE, RGLOSNCP, 2009), en caso de existir algunos 

oferentes calificados ingresarán a la puja electrónica, según lo estipulado en el Art. 46 

del Reglamento. 

 

Al finalizar la etapa mencionada se ingresa en la  adjudicación con el registro del 

contrato, caso contrario no trascendiese  la etapa de puja o negociación se derivará a 

declarar desierto el proceso, de concordancia a los  Artículos  33, 34, 35 de la 

(ASAMBLEA CONSTITUYENTE, LOSNCP, 2008).  

 

Enfocándonos al objetivo de este trabajo, es primordial referirse a una de las 

condiciones particulares del Procedimiento de Subasta Inversa Electrónica, como son 

los Pliegos, que exponen los requisitos técnicos que han de regir la participación, 

analizaremos el principal: 

 

3.2 Especificaciones Técnicas 

 

Se desarrolla de conformidad a la Resolución del Servicio Nacional de Contratación 

Pública N° 54, aprobada y publicada en el Registro Oficial 635 de Febrero 07 del 2012, 
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con última modificación en octubre 14 del 2013, misma en estado vigente, su Art. 1 nos 

explica, sobre la condición previa con que debe contar la entidad antes de iniciar un 

proceso, y es el hecho de poseer análisis, estudios y diseños, que permitan crear en base 

a ellos, las especificaciones técnicas del bien. 

 

Tal como se manifiesta (CHINCHILLA & ORTEGA, 2015) “resulta esencial como acto 

previo al inicio de cualquier procedimiento de compra, tener claridad sobre la necesidad 

que se desea atender”, lo cual facilitará a la entidad desarrollar las descripciones de los 

bienes que requieren contratar. 

 

En el ámbito de su competencia la Resolución N° 54, Artículo 4,  precisa algunos aspectos relevantes  

de las especificaciones técnicas, que se plasmaran dentro del contrato, por caracterizarse 

como atributos detallados que definen un bien,  deben puntualizar la descripción del 

producto/bien, sus propiedades tanto de uso como de empleo, diseños, dimensiones, 

aseguramiento de la calidad, métodos de producción, precisiones funcionales claras y 

completas. 

 

La entidad no integrará ninguna referencia a una determinada marca, patente, derecho 

de autor, diseño o tipo,  productor o proveedor, con excepción en los casos de adquisición de 

repuestos o accesorios de manera justificada, Artículo 94 del (ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE, RGLOSNCP, 2009). 

 

En contrataciones de servicios por  reformas tecnológicas, por intermedio de  patentes o 

marcas exclusivas las cuales no admitan alternativas técnicas, Artículo 95 

(ASAMBLEA CONSTITUYENTE, RGLOSNCP, 2009); se fundamentarán en normas 

técnicas nacionales, estableciendo requerimientos técnicos que la oferta nacional pueda 

cumplir. 

 

En razón de lo mencionado, podemos colegir que las especificaciones técnicas se 

establecerán en correlación exclusiva a los bienes, de acuerdo a su naturaleza, 

precisando sus aspectos sustanciales, de modo que se pueda precisar: 
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 ¿Qué se requiere? ¿Para qué se requiere? ¿Cómo se requiere?, al mismo tiempo las 

exigencias mínimas que debe poseer el proveedor,  entre otros,  que se ajusten a la 

necesidad de la institución. 

 

4 ANÁLISIS 

 

En un proceso de contratación de Subasta Inversa Electrónica que se va a adjudicar a un 

proveedor, antes de hacer el contrato la Entidad Contratante se da cuenta que dentro de 

las especificaciones técnicas existe un error de carácter técnico. 

 

4.1 ¿Quién debe elaborar las especificaciones técnicas de un Bien? 

 

La formulación de las especificaciones técnicas las efectúa la entidad contratante y el 

área técnica de ser el caso, a través de un análisis de necesidad y así seleccionar las 

características  más relevantes del bien, las cuales deberán estar definidas 

apropiadamente para que los proveedores puedan ofrecer productos que se ajusten a lo 

requerido,  obteniendo no solo un mejor costo en bienes sino que sea el que la entidad 

en realidad solicite.  

 

4.2 ¿En qué etapa del proceso se puede hacer aclaraciones sobre las 

especificaciones técnicas? 

 

Al término de la publicación del proceso, se inicia la primera etapa llamada Preguntas y 

Aclaraciones, misma donde se apertura la oportunidad de los participantes para realizar 

preguntas y solicitar aclaraciones que permitirán modificar los pliegos, la información 

que lo contienen, como es el caso de las especificaciones técnicas a fin de ajustarlas a 

las necesidades que se presenten en el proceso. 

 

4.3 ¿Qué parte del pliego no se puede hacer modificaciones dentro de la etapa de 

preguntas y respuestas? 
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En la etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones  los participantes tienen la 

oportunidad de exponer a la entidad contratante preguntas sobre el contenido de los 

pliegos. 

 

Así, posterior a ello la comisión técnica dentro de 1 a 3 días máximo, emitirá las 

respuestas o aclaraciones para proceder la modificación de los pliegos que está 

permitida, en tal contexto, explicamos lo señalado en el Artículo 22 del RGLOSNCP  y 

Artículo 2 Resol. 020-2009, donde esclarece las partes no alterables dentro del pliego, 

que son el objeto del contrato y el presupuesto referencial de los mismos, todas las 

respuestas o aclaraciones consideradas, serán notificadas a través del portal para 

conocimiento de los participantes. 

  

4.4 ¿En que influyen dentro de un proceso de contratación las especificaciones 

técnicas mal elaboradas? 

 

Las especificaciones técnicas son la parte esencial para el inicio de este proceso de 

contratación, al estar elaboradas de forma incorrecta imposibilitará la oportunidad de la 

entidad contratante obtener una oferta idónea, con la calidad requerida o talvez 

mejorada, a lograr un costo total conveniente, ya que limitará la afluencia de los 

oferentes en la convocatoria. 

 

Además obstruirá la adjudicación del proceso de contratación, debido que en transcurso 

del proceso será válida la oferta del participante que respete de manera equivalente las 

especificaciones técnicas. 

 

4.5 ¿Declararía desierto el Proceso en base a qué? 

 

Al contener las especificaciones técnicas un error de carácter técnico, se declararía 

desierto el proceso, por considerarse las ofertas o la única presentada, inconvenientes 

para los intereses  institucionales, según lo señalado en el Artículo 33 Numeral c. 

(ASAMBLEA CONSTITUYENTE, LOSNCP, 2008) 
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La declaratoria de inconveniencia debe sustentarse en razones económicas, técnicas o 

jurídicas”, en este contexto, podemos discernir la declaratoria de desierto por la 

disconformidad encontrada en las características técnicas del bien, por consiguiente no 

cumplen las expectativas de la entidad contratante en referencia a la necesidad de la 

contratación.   

 

4.6 ¿Se continuaría con el mismo? 

 

No se continuaría con el proceso por considerarse la oferta inconveniente a los intereses 

institucionales, según lo determinado en el Artículo 33 de la (ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE, LOSNCP, 2008). 

 

5 CONCLUSIONES 

 

Podemos concluir destacando los avances que se han dado gracias a la vigente Ley del 

Sistema de Contratación Pública, en el ámbito de sus responsabilidades ha permitido 

por intermedio de  sus órganos competentes  implantar  normas y principios que regulen 

la ejecución de procesos de contratación. 

 

El éxito de la contratación pública radica en una gestión apropiada de todas las etapas 

que conforman un proceso, encaminada hacia la eficiencia  cubriendo la necesidad que 

se desea atender, y para ello resulta fundamental la apropiada formulación de las 

especificaciones técnicas, como base principal de los procesos que la requieren,  por 

detallar todas las características fundamentales que los bienes solicitados deben cumplir, 

para posterior a ello, llegar con éxito a la etapa de la adjudicación, en acatamiento                 

a todos los requisitos y parámetros de evaluación considerados en la actual normativa. 
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