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RESUMEN 

 

Este Trabajo de Titulación plantea los aspectos relevantes en cuanto a las Compras Públicas las 

mismas que se realizan a través del portal del Servicio Nacional de Contratación Pública 

(SERCOP). 

El Servicio Nacional de Contratación Pública actúa como una institución pública la cual  sostiene 

como objetivo más importante la transparencia de las contrataciones públicas. Esta institución 

procura concretar todas las metas necesarias de acciones administrativas y control, con 

personalidad técnica, jurídica, administrativa y financiera, teniendo en cuenta que es un 

organismo que vigila todo proceso de contratación. Para lo cual se basa en los distintos 

documentos legales, entre los cuales se tiene, el RUC, RUP, Pliegos, etc.  

PALABRAS CLAVES: Contratación Pública – Pliegos – RUP – SERCOP – LONSCP 

 

ABSTRACT 

This work presents the relevant aspects Degree in Public Procurement regarding the same that 

are made through the portal of the National Public Procurement Service (SERCOP). 

The National Public Procurement Service acts as a public institution which holds as most 

important objective transparency of public procurement. It seeks to realize all the necessary goals 

of administrative and control, technical, legal, administrative and financial personality, 

considering it is a body that monitors the entire hiring process. For which it is based on different 

legal documents, among which is the RUC, RUP, tender documents, etc. 
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INTRODUCCIÒN 

 

Las Contrataciones Públicas según la Ley, desempeñan los procedimientos referentes a las 

adquisiciones, obras, prestación de servicios y consultoría.  

En la economía de un país, las diferentes condiciones de compras públicas han evolucionado de 

manera satisfactoria, dando mucha facilidad al consumidor  y fortaleciendo los mercados. Las  

compras públicas son una herramienta que ayuda a la mejora de la productividad, con esta se 

asegura cada procedimiento dinámico contratar. (Ruíz Lopez, 2012) 

 

Las Contrataciones poseen herramientas que nos ayuda a gestionar y mejorar los servicios a 

través de este, dichas herramientas son  el RUP, registro único de proveedores el mismo que 

debe ser creado con el objetivo  de pertenecer a un sistema público de información y para la 

habilitación de personas naturales, jurídicas, nacionales y extranjeras y PYMES con el único fin 

de que tengan la capacidad para contratar. A pesar de que las PYMES fueron creadas para ganar 

competitividad entre los mercados se debe tener en cuenta las revisiones necesarias ya que 

proponen modelos que terminan resultando muy ambiciosos y no se tendrá los resultados 

esperados. (Cano, Oure, Martínez, Mayett, & López, 2015) 

 

La información que aquí se presenta será pública y estará supervisada por el SERCOP, la 

inscripción es de manera obligatoria, si incumple con todo lo requerido al momento de suscribir 

un contrato este  será suspendido, para ello deberán conocer el portal en el que se ofertara los 

bienes, servicios, obras o consultoría según corresponda para cada proceso. Para tener un mejor 

manejo las entidades públicas capacitan a sus empleados en las diversas funciones que 

desempeña para así poder otorgar información a los oferentes. (Revista del CLAD, 2015) 

 

El siguiente caso práctico nos ayudara a implementar todo lo relacionado con las Compras 

Públicas, para ello debemos basarnos en la respectiva Ley y su Reglamento. 

  



MARCO CONTEXTUAL 

 

Las contrataciones públicas son estratégicas, porque nos ofrece que de una manera fácil se 

proceda a las adquisiciones de bienes y servicios, o que a través de un sistema tecnológico y con 

distintas características sea útil para dar una mayor información de cada bien o servicio a ofertar. 

Cada contratación que se realice deberá aplicarse las reglas establecidas en la ley, deben ser 

manejados con responsabilidad por cada parte. (Capello & García, 2015) 

Las  Contrataciones Públicas establecen que existen dos regímenes para la contratación: 

El Régimen Especial, este solo es reglamentado por el Presidente de la República aquí se 

aplican procedimientos dinámicos exclusivamente especiales. (Del Picó Rubio, 2012) 

Régimen General, En la contratación de bienes y servicios normalizados se aplican dos 

procedimientos dinámicos tales como Subasta Inversa Electrónica y Catalogo Electrónico. 

La manera más fácil es la subasta Inversa en la que se realizan las adquisiciones a través del 

SERCOP ya que esta posee las especificaciones técnicas necesarias para que sea más eficaz y 

transparente al momento de realizar los procesos de contratación. (Bossano, 2011) 

El siguiente trabajo se va realizar mediante Régimen General, con el procedimiento específico de 

Subasta Inversa Electrónica. 

Problema: 

PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS 

 

Objetivo General:  

 Agilitar y simplificar los procesos para las adquisiciones de bienes y servicios  

 

 

 



DESARROLLO 

 

MARCO TEÓRICO 

Para poder manejar de manera más eficaz y transparente de las Contrataciones Públicas, cada 

entidad debe tener objetivos específicos, que a lo largo de cada proceso que se realice debe 

cumplirlos de una manera más imparcial, que tenga igualdad y que deba dar la oportunidad a 

todos los oferentes a participar en cada proceso. (Sarmiento, Mariño, & Forero, 2015) 

Luego que entro en vigencia la LONSCP (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública), a los 20 días del mes de Octubre del  año 2008, ésta reemplazaba la Ley de 

Contratación y Consultoría, con el único propósito de que cumpla con lo establecido en la 

Constitución del Ecuador, en su Art. 288 donde manifiesta que las compras públicas, deberán 

cumplir con los criterios de transparencia, calidad, eficiencia, y responsabilidad social y 

ambiental. Con la evolución de las Leyes y Reglamentos que se siguen para las Contrataciones 

Públicas se ha podido mejorar cada proceso para así dar un mejor servicio a los oferentes y que 

estos a su vez utilicen de manera permanente el sistema para contrataciones. (al, 2014) 

El SERCOP (Servicio Nacional de Contratación Pública) actúa como ente rector, el mismo que 

es utilizado como una herramienta para realizar diferentes procedimientos entre las Entidades 

Públicas y Privadas, Es también un organismo técnico regulatorio, de derecho público, con 

personalidad jurídica autónoma, propia, técnica, financiera, presupuestaria y operativa. Sabemos 

que las contrataciones se efectúan de manera competitiva para cualquier ámbito que este 

disponga y también están en un problema constante de corrupción. (Ossa, 2014) 

MARCO METODOLÓGICO 

CASO: 

Dentro de la contratación pública se establece los procedimientos dinámicos, entre ellos están el 

de subasta inversa electrónica, si la entidad contratante adquiere gasolina súper, para los 

vehículos y que su consumo mensual no sobrepase de un valor de $ 3.400 dólares americanos, si 

sabemos que dentro de una subasta inversa electrónica para adjudicar a un proveedor tiene que 

ganar a través de un proceso llamado puja, o si existe un solo proveedor calificado o que presente 



su oferta deberá irse a una negociación directa donde al menos el proveedor tiene que bajar al 

menos el 5% del presupuesto referencial. Además debemos d tener en consideración que el 

precio de la gasolina súper está en $2.00 el galón en todas las gasolineras, y que este es un precio 

fijo.  

Desarrollar lo siguiente:  

¿Cuál es el procedimiento que usted aplicaría para adquirir dicha gasolina? Fundaméntelo 

de acuerdo a lo establecido en la LOSNCP 

 

El Procedimiento a seguir para la adquisición de este bien normalizado según la LOSNCP es el 

de ÍNFIMA CUANTÍA ya que en el Art. 52 establece que: 

El procedimiento de ínfima cuantía se aplica para: 

 Obras, Bienes y servicios normalizados y no normalizados,  

 Que no se encuentre en el Catálogo Electrónico, 

 El Monto de referencia en este caso menor a $ 5.967.02. 

 Se acuerda directamente con factura,  

 No es necesaria una Comisión Técnica, no pliegos, no invitación, no oferta formal 

 Este procedimiento, así mismo como el de emergencia no necesita que el Proveedor este 

inscrito en el RUP. (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2016; Publicaciones, 

2016) 

Aquí también se considera que la  contratación  no esté planificado, es decir, que no se refleje en 

el PAC, o si por algún motivo se refleja que la misma no se considere un requerimiento constante 

durante cualquier ejercicio fiscal. 

 

¿Indique cuáles son los pasos para realizar el procedimiento que usted propone? 

 

Los pasos a seguir para la realización del procedimiento a través del procedimiento de  ínfima 

cuantía son; 

 



1. Requerir la Certificación del presupuesto mínimo para la contratación y/o prestación de 

servicio. 

2. Presentar a la máxima autoridad, informes, estudios, con características más 

especificaciones técnicas, del bien o servicio a adquirir, para su debida aprobación. 

 

Dentro de este punto tenemos: 

 

 Luego de la aprobación de los estudios o informes técnicos, se realizará la 

verificación de toda la información y que está se encuentre en orden y sea 

completa, se entregara a la máxima autoridad el documento necesario para que 

proceda con el de adquisición según el siguiente detalle: 

 Se Solicitará que se obtengan tres proformas en las que debe 

constar, el precio referencial y el descuento que la Entidad Oferente 

otorgue. 

 Se elaborara un cuadro con la sugerencia necesario para saber cuál 

será la mejor oferta, dicho cuadro deberá ser revisado por el 

encargado de Servicios Institucionales de cada Entidad. 

 Se emitirá la orden de compra respectiva y el acta de adjudicación  

con las firmas de responsabilidad. 

 Se entrega al guardalmacén la factura y la orden de compra para 

que realice el ingreso respectivo. 

 Se enviará un oficio junto con la orden de compra y la factura al 

Área Financiera para que proceda con el pago. 

  



 

¿Qué pasaría si en este proceso se realizaría una PUJA? ¿Habría ganador? Fundamente 

sus respuestas de acuerdo a lo establecido en la LOSNCP y su RGLOSNCP 

 

No se realizaría puja por que el procedimiento que se aplico fue el de Ínfima Cuantía de bienes y 

servicios  

 

RESULTADOS: 

 

Luego de la aplicación de las Normas podemos decir que los resultados del caso son: 

 Actualizar los procedimientos de Contrataciones Públicas para que estas sean un 

mecanismo eficiente en la administración económica de cada recurso que tenga el estado. 

 Ajustar los principios para la guía de la evaluación de cada proceso puesto en el portal. 

 Actualizar cada una de las páginas en las que se pueda tener una información concreta 

relacionado con las compras públicas. 

  



CONCLUSIONES 

 

Terminado el presente trabajo  y luego de analizar cada proceso que se realizado, se considera 

pertinente realizar las siguientes conclusiones. 

 

 Tener un conocimiento más profundo acerca de cómo realizar adquisiciones a través del 

Sistema de contratación Pública.  

 

 Agilitar y simplificar los procesos para las adquisiciones, teniendo siempre presente las 

diferentes necesidades en el campo público o privado. 

 

 Poseer  toda la información necesaria para una contratación por el proceso de ínfima 

cuantía, saber qué pasos seguir y como tener todo listo para cualquier revisión. Cada 

mecanismo informático tiene como finalidad brindar una adaptación y flexibilidad en los 

sistemas que se utilizan para las contrataciones. (Chinea, 2013) 
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