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RESUMEN 

 

El presente trabajo esquematiza cuales son los principios de las Compras Públicas, y hace 

gran referencia a los demás procedimientos conocidos, tanto en los sectores público y privado. 

Actualmente los conocimientos sobre el SERCOP (Servicio Nacional de Contratación Pública) 

son de una gran ayuda, ya que la Ley que aquí se aplica posee una técnica muy particular, la 

misma que tiene como principal objetivo elegir adjudicarios, los cuales deben cumplir con todos 

los requisitos que sean necesarios para así llevar una excelente contratación de bienes, 

prestación de servicios y consultoría, bajo estrictos procedimientos, y en vista de que se trata 

de provecho público, requiere del adecuado control. 

Palabras Claves: Prestación de servicios, compras públicas, procedimientos, consultorías, 

contratación de bienes 

 

 
ABSTRACT 

 

This work outlines what are the principles of Public Procurement, and makes great reference to 

other known processes, both in the public and private sectors. 

Currently the knowledge of the SERCOP (National Public Procurement) are of great help, 

because the law applied here has a very particular technique, the same as its main objective to 

choose adjudicarios, which must meet all requirements necessary in order to bring an excellent 

procurement of goods, services and consulting, under strict procedures, and given that it is 

public benefit, requires adequate control. 

Keywords: Provision of services, public procurement procedures, consulting, procurement of 

goods 
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INTRODUCCION 

 

El SERCOP posee como objetivo guiar y normalizar la gestión transparente y real del 

servicio de contratación pública, estimulando al desarrollo social y económico del país. Las 

Compras Públicas, no solo son consideradas como procedimientos, estas son un factor muy 

importante para el crecimiento de cada entidad que oferta sus bienes o servicios a través del 

portal, teniendo estrategias para poder ganar en cada proceso que se participe, lo cual les da 

más experiencias para futuras contrataciones. (Prudencio 2011) 

Las Contrataciones Publicas cumplen un rol muy importante en la economía de un país, 

debido a que por medio de estas las instituciones tienen la capacidad de adquirir u ofertar 

bienes y servicios, con la simple finalidad de satisfacer los requerimientos y necesidades 

estatales. Por lo cual se toman procesos dinámicos establecidos por la LOSNCP, 

Resoluciones y Reglamento que establece la Asamblea. Con la aplicación de ellas el 

gobierno pretende alcanzar los objetivos planteados que ayudaran al avance del país 

mejorando la economía. (Revista del CLAD 2015) 

Con la nueva expedición de la LOSNCP, en el 2008 y su respectivo Reglamento en el 2009, 

el cual da un gran cambio a las Compras Púbicas, motivo por el cual queda anulada la 

antigua Ley de 1990, convirtiéndose en un sistema más ágil, transparente y eficaz, 

permitiendo que aumente hasta en un 90% el número de Oferentes, posibilitando la 

participación de artesanos y de las PYMES, para fines se instituyo el Servicio Nacional de 

Contratación Pública con el objetivo de que este regule los procedimientos de contratación 

para las adquisiciones de bienes, ejecuciones de obra y prestaciones de servicios al Estado. 

Las PYMES son empresas creadas con la finalidad de crear mecanismos de integración 

dependiendo de a qué sector pertenezca sea este el productivo o de servicios y busca una 

contemplación entre resultados sociales y económicos para el beneficio de la misma. 

(Marulanda y López 2013)  
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MARCO CONTEXTUAL 

En la Contratación Publica la LONSCP, establece que existen dos regímenes de 

contratación que son los detallados a continuación. Gracias a que las contrataciones se 

realizan de manera on línea cada proceso va dirigido a un sector específico para poder 

contratar bienes y servicios.  

Régimen Especial, este no se trata de un régimen de excepción, el cual  es reglamentado 

específicamente por el Presente de la República con procedimientos sumamente 

específicos. 

Régimen General; para la Contratación de bienes y/o servicios normalizados, con 

procedimientos únicamente dinámicos; 

 Catalogo Electrónico 
 Subasta Inversa Electrónica  

Para la contratación de bienes y/o servicios no normalizados, aquí se aplican procedimientos 

comunes como son:  

 Menor Cuantía, 
 Licitación, y; 
 Cotización 

En las licitaciones se ofrecen condiciones que sean muy ventajosas y que sean convenientes 

para los contratantes, son estrictos al momento de la formación del contrato. (Ossa 2015) 
Para la Contratación de Servicios de Consultoría, aquí se aplican procedimientos como son: 

 Contratación Directa, 
 Concurso Público,  
 Lista Corta,  

El siguiente trabajo va ser resuelto mediante Régimen General, utilizando el procedimiento 

especifico de Contrataciones de Emergencia. 

 
Problema: 
 Identificar las necesidades de las Contrataciones de Emergencia de manera 

inmediata para por medio de estas implementar una solución adecuada.  
 

Objetivo General: 

 Prestación de servicios en cuanto al mantenimiento, recuperación, adecuación de 

todo lo que fue devastado por la Catástrofe Natural.  
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DESARROLLO 

 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES DEL SERCOP (SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PÚBLICA). 

Las Contrataciones Publicas empezaron en el año 1964 en Ecuador, esta fue la primera ley 

a la cual se denomino Ley de Licitaciones, en 1974 se crea una nueva llamada Ley de 

Licitaciones y Concurso de Oferta, dieciséis años más tarde evoluciona a Ley de Compras 

Públicas, la cual fue expedida en el R.O. # 501 del 16 de Agosto de 1990, y su respectivo 

reglamento el 29 de abril de 1991 en el Registro Oficial # 673, a pesar de ser la legislación 

más completa que las anteriores, era más confusa y tenía abundantes vacíos. Las Compras 

Públicas no se considera simplemente una alternativa para adquisición de bienes y/o 

servicios, sí que también sirve para poner en marcha políticas que ayuden a un modelo 

especifico de la Ciudadanía. (García Aréjula citando a ALVES et al 2014) 

En el año 2001, acorde al Registro Oficinal #272 con fecha 22 de febrero, se expide la Ley 

de Contratación Pública, aunque esta también no tenia las actualizaciones necesarias, en el 

2008 bajo Asamblea Nacional Constituyente se crea la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, la cual poseía innovaciones sobresalientes, y así mismo obligaba el 

uso de la misma y del nuevo Portal de Compras públicas, el mismo que servía para el 

manejo de  los procesos de contratación de todas las entidades del sector público. Los 

cambios que se han producido a lo largo de los años para mejorar la LONSCP han sido 

beneficios y han ayudado a que la utilización del sistema sea más transparente y ágil, y que 

sirva para las entidades que deseen ofertar bienes o servicios de manera más segura, 

confiable y a nuevos mercados. (Clarke 2011) 

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PÚBLICA 

La LOSNCP (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública) en su Art. 7 cita al 

SERCOP como el conjunto de normas, principios, mecanismo, relaciones y procedimientos 

organizados orientados a la programación, control, presupuesto, ejecución y planteamiento 

de todas las contrataciones realizas por una entidad. 
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OBJETIVOS DEL SERCOP (SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PÚBLICA) 

De acuerdo a la LOSNCP (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública), en 

su art. 9, los objetivos del SERCOP son los siguientes:  

 Garantizar la transparencia y evita la discrecionalidad. 

 Agilita, simplifica y adecua los procesos de adquisición para las distintas necesidades 

políticas y su ejecución. 

 Garantizar la calidad del gasto público y la ejecución en concordancia con el PAC 

(Plan General de Desarrollo). 

 Moderniza os procesos de contratación pública para que se conviertan en una 

herramienta eficiente en la gestión económica de los recursos del estado. 

 Garantiza e incentiva la participación de proveedores competitivos y confiables. 

 Garantiza que los contratos se ejecuten de manera plena y aplicando las normas 

contractuales.  

 Mantiene la unión efectiva y permanente de la contratación, con sistemas de 

presupuestos y planificación de Gobierno. 

Al cumplir con cada objetivo para así mejorar el manejo del Portal de Compras públicas 

porque esto nos ayuda a que todo lo que se realiza por ellos sea de manera transparente, 

ayuda a la comunicación entre la sociedad y el Estado. (Martin 2012) 
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MARCO METODOLOGICO 

Para tener una idea clara de cómo se debe realizar los procesos dinámicos en la 

Contratación Pública por medio del sistema del SERCOP es primordial que aclaremos el 

significado del mismo.  

El SERCOP (Sistema Nacional de Contratación Pública), se formo el 4 de Agosto del 2008, 

con el simple objetivo de que dentro del país exista un ente rector que sea el jefe de la 

gestión efectiva y transparente de las contrataciones públicas, mejore los recursos que el 

estado invierte y que estimule el desarrollo productivo del país. Los objetivos son mucha 

importancia porque se considera como una política pública para el bienestar y desarrollo del 

país, en vista de que este  sistema nos ayuda a controlar de manera más eficaz las cuentas 

que se utilizan para las diversas adquisiciones. (Capello y Garcia 2015) 

En el Enunciado siguiente vamos poner en práctica todos los conocimientos que fueron 

adquiridos a lo largo de nuestra vida académica.  

Enunciado: 

En la Ciudad de Machala, el Puente que une la vía Machala-Guayaquil sufre una ruptura por 

defectos del fenómeno del niño y queda interrumpido el paso a la Provincia del Guayas por 

esa vía, el Consejo Provincial que tiene a cargo las vías, necesita realizar un proceso de 

contratación y poder apertura dicha vía. 

Desarrollar lo siguiente: 
 

¿Qué procedimiento de acuerdo a la LOSNCP debe realizarse? 
 

El procedimiento a realizarse es una Contratación de Emergencia, ya que esta contratación 

es: (Corporación de Estudios y Publicaciones 2016) 

 

 Concreta: porque no tiene un alcance general, es decir no se aplica a todas las 

contrataciones que requiera esa entidad, si no simplemente se limita a una 

contratación especifica. 

 Inmediata: porque se presenta de un momento a otro, y por medio de una 

Resolución emitida por la máxima autoridad se determina el tipo de Emergencia. 

 Imprevista: no ser planificada, esto quiere decir, que no conste en el PAC. 
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 Probada: Debe tener fundamentos en informes técnicos, y que su existencia se 

evidenciada. 

 Objetiva: no debe buscar intereses personales o tener influencia pública. 

 

¿Si se necesita habilitar la vía lo más rápido posible cual sería el procedimiento que 
usted recomendaría? Fundamente de acuerdo a la Ley cual sería el Proceso. 
 
El procedimiento que recomendaría, seria Contratación de Emergencia, ya que se realiza de 

manera más rápida, por ser una catástrofe natural, se tiene la prioridad necesaria para 

contratar más rápido. Una catástrofe es un evento en el cual no se tiene idea de que este va 

a suceder, trayendo consigo situaciones de riesgo que afecta a todas las personas de una 

población. (Capacci 2015) 

Fundamentación con la Ley: 

¿Qué es una Contratación de Emergencia? 
 
De acuerdo a la LOSNCP (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública), en 

su Art. 6, numeral 31.- Nos plantea que una Contratación por Emergencia es la que se 

ocasiona por un suceso grave, que pueden ser catástrofes naturales, inundaciones, 

accidentes terremotos, y así todos los que provengan de una fuerza aun mayor, y que sean 

casos inesperados de los cuales no se ha realizado un plan preventivo. (Corporación de 

Estudios y Publicaciones 2016) 

 

Luego de tener en claro que abarca una Contratación de Emergencia, según el enunciado 

podemos concretar que esta se la debe realizar por medio de la misma, en vista de que la 

ruptura del puente fue a causa de una catástrofe natural. 

 

La manera en la que podemos declarar una Situación de Emergencia esta descrita en el art. 

57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y consta de lo 

siguiente: 

 

1. Redactar una Resolución por la Máxima Autoridad de la Entidad Contratante, en la 

cual debe dar el justificativo necesario para la Contratación por Emergencia. 
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2. También se podrá adquirir de forma directa, bienes, obras y/o servicios, incluidos los 

de consultoría. 

3. Para esto no hay un monto límite en las Contrataciones. 

4. Puede ser posible contratar a empresas extranjeras sin requerir los requisitos  previos 

de domicilio, ni garantías, si las empresas del país no pueden controlar dicha 

emergencia, pero dichos requisitos serán cumplidos una vez autenticado el contrato. 

 
Al realizar el Plan de Emergencia se toman las medidas que son destinadas específicamente 

para hacer frente a las diversas situaciones de riesgo, haciendo que el riesgo decrezca y al 

mismo tiempo garantizar el bienestar de las personas que se encuentren alrededor de la 

catástrofe. (Vivanco 2014) 
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CONCLUSIONES 

 

 Implementar un nuevo plan de emergencias para futuras catástrofes. 

 Iniciar proyectos de mejora y control de todos los materiales y recursos humanos. 

 Realizar revisiones de infraestructuras que pueda ser afectada por nuevas 

catástrofes naturales.  

 Continuar con el diseño y desarrollo de los planes para el control de las emergencias. 

(Corporación de Estudios y Publicaciones 2016) 
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