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LA SUBASTA INVERSA COMO HERRAMIENTA DE ADQUISICION DE 

BIENES Y SERVICIOS NORMALIZADOS EN LOS PROCESOS DINAMICOS 

EN LAS COMPRAS PÚBLICAS 

RESUMEN 

La Contratación Pública comprende un grupo de procedimientos que permiten la 

adquisición de bienes y servicios que son destinados para el uso de una entidad pública, 

donde este mecanismo permite la participación de todas las empresas del sector privado, 

así mismo mediante reglas que igualan las oportunidades de ser el ganador. Uno de los 

procesos es la subasta inversa electrónica, la cual permite la compra o adquisición de un 

bien o servicio que no se encuentra dentro del catálogo electrónico, que siendo este el 

primer pasó a revisar. Su mecánica se basa en ofertar precios a la baja y el proveedor 

con la mejor oferta será adjudicado por la entidad pública. Durante los procesos de 

subasta inversa, suelen presentarse errores u omisiones, la cuales deben ser tratadas con 

absoluta diligencia, lo que permita resolver de manera eficaz y sin perder la forma del 

proceso, en base a lo estipulado en la Ley y su Reglamento. El presente trabajo detalla 

que es la subasta inversa y su minucioso proceso para explicar la base legal en la que 

está ejecutada cada acción; así mismo expondrá el procedimiento para realizar una 

adquisición mediante las compras públicas y como se resuelve un problema durante el 

cumplimiento de un contrato. 

Palabras Clave: Subasta Inversa, Adjudicación, Normalización, Contrato, Puja. 
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REVERSE AUCTION AS A TOOL OF ACQUISITION OF ASSETS AND 

SERVICES IN STANDARD DYNAMIC PROCESSES IN PUBLIC 

PROCUREMENT 

ABSTRACT 

Public Procurement a group of procedures that allow the purchase of assets and services 

that are intended for use by a public entity, where this mechanism allows the 

participation of all companies in the private sector, also through rules those equal 

opportunities to be the winner. One of the processes is the electronic reverse auction, 

which allows the purchase or acquisition of an assets or service that is not found in the 

electronic catalog, that being the first step to check. Its mechanics is based on bid prices 

down and the provider with the best will be awarded by the public entity. During the 

reverse auction process, errors or omissions often occur, the must be treated with 

absolute diligence, which allows to solve effectively and without losing the shape of the 

process, based on the provisions of the Act and Regulations. This paper details that is 

the reverse auction and detailed process, explain the legal basis on which each action is 

executed; likewise expose the procedure for an acquisition through public procurement 

and as a problem is solved during the execution of a contract. 

Keywords: Reverse Auction, Award, Standardization, Contract, Bid.



6 
 

OBJETIVO GENERAL 

Sustentar la base legal aplicada para la resolución del problema ocasionado durante la 

ejecución de un contrato adjudicado mediante subasta inversa como uno de los procesos 

que conforman la Contratación Pública. 

INTRODUCCIÓN 

La Administración Pública va cambiando de acuerdo a la evolución del medio, 

por lo que la ética en el manejo de los recursos públicos juega un papel muy importante 

y es por ello que debe ser regulada y presentada de manera clara ante los ciudadanos. Es 

por ello que con el avance tecnológico se puede mejorar, controlar y regular los 

procesos de adquisiciones públicas en cada uno de sus poderes. (Jordi Romeu Granados, 

2014) 

El 4 de Agosto del 2008 se crea el Instituto Nacional de Compras Públicas, con 

personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestaria, con la cuela planteando 

objetivos firmes como transparentar la contratación pública, agilizar los procesos y 

creando herramientas que permita la eficiencia entre proveedores y las entidades del 

Estado, en las que pueden participar las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas 

en iguales condiciones.  (REGISTRO OFICIAL, 2008) 

Con el avance que había realizado el INCOP, se promueve a renovarse y se 

modifica así mismo, para pasar a llamarse Sistema Nacional de Contratación Pública el 

14 de Octubre del 2013, con lo cual se genera un cambio de gran dimisión en lo que es 

las contrataciones públicas de bienes y servicios que realiza el Estado, haciendo uso de 

los medios tecnológicos existentes, agilizando y transparentando dichas actividades en 

cada una de sus modalidades. (Baldeón Barriga, 2014). 

La Contratación Pública debe ser una vía de transparencia para beneficiar a 

todos los implicados de esta operación. Debido a la existencia de muchos problemas de 

corrupción, la justicia no se abastece para regular estas situaciones y por ende crea este 

sistema que permite regular el manejo de los fondos públicos y su destino; para lo cual 

en el art 4 de la LOSNCP se establece los principios que deberán ser observados en esta 

ley. (Gorbaneff & Cabarcas, 2009) 

Según la Constitución de la República del Ecuador dictado en el art. 288 señala que;  los 

procesos de comparas públicas deben ser ejecutados con eficiencia, transparencia, 
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calidad, responsabilidad ambiental y social, extendiendo una preferencia a los productos 

y servicios nacionales, pertenecientes al sector de economía popular y solidaria, y de las 

micro, pequeñas y medianas empresas. (ASAMBLEA NACIONAL, 2002, p. 141). 

Debido a la cantidad de bienes y servicios que las instituciones públicas 

adquieren todos los días, se ve la necesidad de implantar nuevas normas que centren su 

prioridad en el bien común y optimizar los servicios de la cartera del estado, por dicho 

motivo se consignó la Ley de Contratación Publica en el que se establece medios más 

agiles y simplificados para agilizar dichos tramites llamados Procedimientos 

Dinámicos. (Alvear Haro, 2011) 

Esta modalidad se aplica al sector público para aclarar los modos de contratación 

los cuales permiten rendir cuentas sobre el gasto púbico que se realiza en los servicios 

prestados por el Estado y para que el sector Privado tenga mayor oportunidad de 

participar en los procesos de contratación que promueven las entidades del mismo 

dando prioridad a los sectores de la economía popular y solidaria. 

En el Art. 6 de la LOSNCP redacta la siguiente definición de bienes y servicios 

normalizados, que eje de contratación, cuyas especificaciones técnicas se encuentren  

homologados y catalogados por la SERCOP, (LOSNCP, 2008). Todos estos bienes y 

servicios están clasificados, lo cual permite un acceso más rápido para su adquisición. 

La estandarización es establecida por la entidad contratante, la cual bajo criterios 

técnicos sean estos nacionales o internacionales, permites clasificar los bienes y 

servicios. Estos bienes y servicios normalizados solo se adquieren mediante catalogo 

electrónico y subasta inversa, si en caso estos no se encuentran dentro de los mismo se 

procede con el siguiente procedimientos de contratación. (REGLAMENTO GENERAL, 

2016)  

Dentro de este proceso emerge un término el cual es “normalización”, que 

vincula a bienes y servicios que bajo estándares definidos pueden ser comprados 

mediante los procesos dinámicos, siendo uno de ellos la Subasta Inversa Electrónica, en 

el cual el criterio para lograr la adjudicación del contrato es el menor precio que 

entregue el ofertante, conforme al artículo 47 de la LOSNCP. (LOSNCP, 2008) 

De la misma manera en todas las instituciones públicas tienen la obligación de 

elaborar el plan anual de contratación el mismo que debe tener concordancia con el Plan 
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Operativo Anual para cada periodo fiscal que vaya a desempeñar sus actividades, en el 

Art. 25 del RGLOSNCP establece la fecha hasta cuándo deben en forma obligatoria el 

PAC de ese año fiscal las entidades públicas, el mismo que deberá contener cada una de 

las adquisiciones de bienes y servicios que se van a adquirir en cada cuatrimestre de ese 

periodo fiscal como lo dice en el artículo 22 de la Ley, el mismo que contendrá las 

obras, bienes o servicios, esto incluye los de tipo consultoría que se concreten durante 

ese periodo, en función de sus respectivas metas institucionales. (REGLAMENTO 

GENERAL, 2016). 

Según el Art. 46 de la Ley de la SERCOP,  antes de iniciar un proceso de 

contratación pública, se revisa el catalogo electrónico para verificar si el bien o servicios 

está dentro; caso contrario si no se encuentra dentro del  mismo, se continua con el 

siguiente proceso el cual es la subasta inversa; si una entidad contratante encuentra una 

mejor oferta de lo que se encuentre en el catálogo electrónico, este deberá informar al 

SERCOP, para que este apruebe la oferta y permita que se cumpla con el Convenio 

Marco. (LOSNCP, 2008) 

 Según el Art. 43 del Reglamento de la Ley de la SERCOP, explica que para 

contratar un bien o servicio primero debe revisar el catalogo electrónico para que se 

cumplan los convenios marco, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los 

pliegos. Una vez realizada la orden de compra, se formaliza la contratación generando 

los derechos y obligaciones correspondientes. Por último, una vez recibido el bien o 

servicios, se efectúa la verificación de las especificaciones previstas en el catálogo. 

(REGLAMENTO GENERAL, 2016). 

El Art. 27 del Reglamento explica que antes de realizar un proceso de 

contratación, deberá presentar disponibilidad de los fondos, ya sea presente o futura 

para cubrir los gastos. Sea de la fuente que sea debe además constar dentro del Plan 

Anual de Contrataciones, la información que contendrá estará relacionada con las 

partidas presupuestarias o fondos destinados a los gastos; a su vez deberá ser presentada 

por medios electrónicos y de no ser posible por medios físicos. (REGLAMENTO 

GENERAL, 2016) 

Según el Art. 28 del Reglamento, expresa que para cualquier proceso de 

contratación se utilizara los modelos obligatorios de pliegos, los cuales se podrá 
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modificar y ajustar de acuerdo a cada proceso de contratación pero sin faltar a la Ley y 

su Reglamento. (REGLAMENTO GENERAL, 2016). 

La Subasta Inversa permite adquirir bienes y servicios que no figuren en el 

catálogo electrónico, permitiendo buscar las mejores ofertas, así mismo creando una 

oportunidad de trabajo para todos los proveedores que estén registrados en el RUP 

(Registro Único de Proveedores) (MAGAP, 2015) 

La ley establece que para Subasta Inversa Electrónica se deberá realizar para 

bienes normalizados caso contrario se optara por otro tipo de proceso, dentro del Art. 42 

del reglamento general de la ley orgánica de contratación pública establece que son 

bienes normalizados aquellos que se les puede dar características homogéneas, y que las 

mismas han sido estandarizadas por la entidad contratante, solo en el caso que no se 

pueda normalizar dicho bien o servicio se optara por otro tipo de proceso. 

La Subasta Inversa es un poseso precontractual en el cual se compran bienes y 

servicios con precios hacia la baja, lo cual permite un ahorro al Estado y crea trabajo 

para los sectores minoristas, así mismo permite que el capital se mantenga circulando 

dentro del territorio nacional. (Aguirre Márquez, 2012). 

Este proceso permite la transparencia de las actividades, crean alto nivel de 

ahorro nacional alrededor de un 15% según un estándar internacional, permite que estos 

procesos sean auditables, lo que permite que su revisión sea rápida y eficiente. (El 

Peruano, 2016). 

Según el Sr Jesús Córdova Scheafer (Schaefer, 2012) dice “La Subasta Inversa, 

definida como la modalidad de selección, en donde la Entidad realiza la contratación 

de bienes y servicios a través de una convocatoria pública y el postor ganador será 

aquel que oferte el menor precio de la convocatoria”, y basado en ello este 

procedimiento agiliza y reduce tiempos para la adquisición de bienes y servicios para el 

sector público, todo con el fin de mejorar la calidad de vida y crear plazas de trabajo 

para los ciudadanos. 

El Ph.D. Jorge Guillén Uyen, sostiene que dentro de la subasta inversa se debe 

controlar los precios de los bienes y servicios sujetos a futura adquisición, debido a que 

el gasto público debe ser reducido, pero por ineficiencia o desconocimiento del manejo 
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del mismo generan pérdidas para el Estado. (GUILLEN UYEN & MATUTE MEJIA, 

2014). 

Para conformar la Comisión Técnica, según el Art. 18 del Reglamento expresa 

que: “Para cada proceso de contratación, se conformará la Comisión Técnica 

integrada por: Un profesional designado por la máxima autoridad; El profesional del 

área requirente; Un experto técnico acorde al objeto de la contratación.” 

(REGLAMENTO GENERAL, 2016). Si en caso de no poder contar con un experto 

técnico, se procederá a contratar uno independiente para que colabore en la comisión. 

Basado en el Art. 20 del Reglamento, los pliegos que utilizara la entidad 

contratante deberán estar apoyados en los estándares que aplica el INCOP, los cuales 

pueden ser alterados según sea necesario, los cuales permitirán la mejor eficiencia, 

eficacia al momento de contratar. Estos no pueden afectar al trato igualitario, es decir no 

pueden modificarse para favorecer a cierto grupo y crear beneficio para el administrador 

del contrato. (REGLAMENTO GENERAL, 2016). 

De acuerdo a lo descrito en la Resolución 054, en sus artículos 1, 3 y 4, primero 

se debe generar las especificaciones del bien o servicios que se desea contratar, con lo 

cual permitirá que se pueda verificar los datos del mismo, en el caso de las 

especificaciones técnicas se referirá a los bienes y términos de referencia a la prestación 

de un servicio, este proceso debe ser realizado bajo los estándares que propone esta ley, 

lo que permitirá que su adquisición sea efectiva.  (RESOLUCIÓN No. 054-2011, 2011) 

De acuerdo con el Art. 21 del Reglamento, se procede a las preguntas y 

respuestas, en la cual los proveedores consultan todo acerca de los pliegos y es la 

máxima autoridad o su delegado quien responde a estas. (REGLAMENTO GENERAL, 

2016). 

Las Aclaraciones según el Art. 22 del Reglamento específica que la máxima 

autoridad o su delegado pueden modificar los pliegos siempre y cuando no altere el 

objeto del mismo. (REGLAMENTO GENERAL, 2016). 

De presentarse algún error durante la convalidación de errores de forma, según 

Art. 23, cuando es notificado de un error que no modifique el contenido del contrato, 

podrá ser enmendado, siendo por ejemplo errores tipográficos, mal sumillado, error de 

codificaciones, etc. (REGLAMENTO GENERAL, 2016). 
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Posterior a ello se procede con la Adjudicación, que según el Art. 24 describe 

que debe cumplir con lo expuesto anteriormente y permita su contratación. 

(REGLAMENTO GENERAL, 2016). 

La Puja según el Art. 46 del Reglamento expresa que realizara en la hora y fecha 

indicada, además que esta no puede ser menor a 15 min ni mayor a 60 min. Después de 

concluida este tiempo, la Comisión Técnica elaborara un informe de los resultados de 

las pujas y será presentado en un formato establecido por el SERCOP. 

(REGLAMENTO GENERAL, 2016). 

Si se presentara un único oferente o después de evaluar las ofertas, queda 

habilitado un  solo oferente se aplica la negociación única, que según el Art. 48 del 

Reglamento especifica que se procede a seleccionar este único oferente, se realiza la 

negociación, en la cual este debe rebajar hasta un 5% su oferta económica, así mismo la 

entidad contratante utilizará como sustento para la negociación todo tipo de información 

que tenga respecto al bien o servicio a ser adquirido. Al finalizar, se dejara cantantica 

del proceso realizado, pero no significa que se adjudicara al proveedor. 

(REGLAMENTO GENERAL, 2016). 

La adjudicación se realizara si durante el proceso se encontró y gano un 

proveedor, con lo cual se realizara el contrato; si no se encuentra ningún proveedor o no 

existen ofertas, se declarara desierto el proceso mediante resolución de ley. 

(REGLAMENTO GENERAL, 2016).  

Dicho proceso genera un ahorro debido a que puede encontrar un precio más 

bajo de lo que se tiene presupuestado, disminuye el tiempo debido a que sus procesos 

son más agiles y se elige un ganador quien oferte menor precio, se realiza con 

transparencia y sin preferencias debido a que los procesos son confidenciales y no 

presentan favoritismo con algún ofertante. (Tapia González, 2009). 

De acuerdo al Art. 60 de la LOSNCP, el carácter del contrato es de tipo 

administrativo (LOSNCP, 2008), y así mismo quienes pueden contratar dentro del 

sector publico según Art. 109 del Reglamento, son ministros y la máxima autoridad del 

ente, quienes no necesitaran ninguna autorización de ninguna entidad, así mismo la 

celebración de los mismo se realiza donde el ente proponga ya sea porque no posee una 
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residencia permanente en el lugar; se puntualiza que mediante R.O. 621 el domicilio de 

la entidad no puede estar en paraísos fiscales. (REGLAMENTO GENERAL, 2016). 

Para la administración del contrato, se basara en el Art. 70 de LOSNCP, refiere 

que dentro del contrato estará estipulado las funciones y deberes el administrador. Así 

mismo dentro del expediente se registrara todo los hechos relevantes durante la 

ejecución del contrato, así mismo documentos de pago, contratos complementarios, 

entre otros. (LOSNCP, 2008). 

El responsable del contrato según Art. 80 de la LOSNCP, son el supervisor y el 

fiscalizador, quienes regirán todas las acciones adecuadas para la ejecución del contrato 

y la verificación del cumplimiento del mismo. El tipo de responsabilidad que toman a su 

cargo es administrativa, civil y penal. (LOSNCP, 2008). 

Si durante la ejecución de un contrato, se presentare un inconveniente, sea este 

por ampliar, modificar o complementar una obra o servicio, bajo el Art. 85 de la 

LOSNCP, de debe realizar un contrato complementario, con el mismo proveedor 

adjudicado, siempre y cuando mantenga los mismos precios; este solo extenderá la 

fecha de entrega del mismo. (LOSNCP, 2008). 

Si, después de la verificación se comprueba que necesitan crear nuevos rubros, 

bajo Art. 86 de la LOSNCP, se puede celebrar un contrato complementario, que según 

ciertos porcentajes preestablecidos lo permitan. En relación al pago de los nuevos 

rubros, este será fijado por la entidad contratante y si, esta no cuenta con información 

suficiente procederá a negociar el precio con el proveedor. (LOSNCP, 2008). 

Según el Art. 87 de LOSNCP, los porcentajes establecidos en esta ley son: Si 

existe diferencia de cantidades aplicara el Art. 88 de esta ley, el cual establece que no se 

realizara contrato complementario si no sobrepasa hasta el 25% del valor reajustado del 

contrato; así mismo si de ser necesario crear nuevos rubros, bajo el Art. 89 de esta ley, 

estos no deben sobrepasar el 10% del valor actualizado del contrato; y si estos valores 

no cumple con los porcentajes anteriores se aplicara un contrato complementario, 

siempre y cuando no sobrepase el 35% del valor del contrato, y que además la suma de 

los contratos complementarios no sobrepase el 70% del valor actual del contrato 

original. (LOSNCP, 2008). 



 

13 
 

Finalmente, cabe recalcar que este proceso busca estandarizar la adjudicación, 

con lo cual los bienes y servicios sean comprados; los cuales brinden el beneficio de su 

consumo y así mismo esté relacionado con su particularidad. 
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DESARROLLO DEL CASO PRÁCTICO 

LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION 

PÚBLICA 

Dentro de un proceso de contratación de subasta inversa electrónica de servicios 

de mantenimiento de acondicionadores de aires, se adjudicó a un proveedor por un 

monto de $ 55.000 para que realice el respectivo mantenimiento por 365 días para 325 

equipos de aires acondicionados, a los 300 días de haber trascurrido el contrato; el 

administrador del contrato hace notar que 100 equipos que no fueron tomados en cuenta 

en el respectivo contrato por haber estado en garantía por parte del proveedor que los 

vendió dejaron de tener garantía y necesitan mantenimiento. 

¿Cuál es el procedimiento que deberá seguirse? 

Debido a que esta contratación no se encuentra dentro del Catálogo Electrónico, 

se realizó el siguiente proceso dinámico el cual es la subasta inversa, que puede ser por 

acto público o por medios electrónicos a través del Portal de COMPRAS PÚBLICAS. 

En vista que aún existe un proceso de contratación por los mismos servicios 

dependiendo de la necesidad de la entidad contratante la ley establece en su artículo 85 

en la cual establece que si fuera necesario ampliar, modificar  complementar de un  

servicio determinado ya sea por causas técnicas, imprevistas las mismas deberán 

debidamente motivadas se podrá celebrar con el mismo contratista un contrato 

complementario. Antes de hacer un contrato complementario se  debe tener en cuenta 

que la ejecución del mismo no se puede después de haber concluido el contrato sino 

dentro de la vigencia del mismo. 

Como en todo proceso de contratación que se celebra un contrato debe haber un 

administrador del contrato tal como lo establece el Art. 80 de la LOSNCP en 

concordancia con el Art. 121 del RGLOSNCP, será el responsable de fundamentar 

motivadamente la aplicación de la procedencia del contrato complementario tal como lo 

establece la ley con su reglamento, el mismo que no deberá sobrepasar del 35% del 

presupuesto del contrato. Respuesta basada en el LOSNCP en el Capítulo II, Sección II 

en el artículo 47; y según artículo 121 el Reglamento de la LOSNCP. 

La Proforma del Presupuesto General del Estado del año 2016, que fue expedida 

por la Asamblea Nacional, asciende a USD 29.835 millones. 
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¿Quién debe solicitar el contrato complementario? 

De acuerdo con el art. 70 de la LOSNCP, especifica que el administrador del contrato es 

quien debe solicitar y dirigir el contrato complementario, el cual con sus atribuciones y 

funciones regirá hasta la culminación. 

¿Qué plazo debe tener el contrato complementario? 

El plazo que debe cumplir el contrato complementario es de mínimo 15 días antes que 

culmine el contrato principal, por lo cual debe notificarse y adicional cerciorase de que 

sea necesaria la aplicación del contrato complementario.   

¿Fundamente en base a la LOSNCP y su reglamento? 

De acuerdo con el  art. 47, de la LOSNCP afirma que si un servicio no se 

encuentra normalizado dentro del catálogo electrónico se deriva al siguiente proceso 

dinámico el cual es la subasta inversa, en la cual los proveedores de bienes y servicios 

pujan a la baja el valor económico, ya sea por medio de acto público o mediante medios 

electrónicos, del cual este último es el más utilizado, debido a la agilidad y simplicidad 

del mismo. 

Así como también en el Art. 85 LOSNCP establece que se puede realizar 

contratos complementarios, en concordancia con el art. 132 

¿Usted como asesor de compras, qué recomendaría realizar e indique por qué y 

cuál es el fundamento en el que se basa? 

La recomendación como asesor de compras públicas es que antes de empezar un 

proceso de contratación deberá haber un estudio minucioso de las necesidades que se 

van a contratar, pues al parecer dentro del estudio no se tomó en cuenta el tiempo que 

fenecía las garantías del resto de equipos que poseían, por consiguiente no se tomó en 

cuenta lo que establece el Art. 23 de la LOSNCP, en la que de acuerdo a su naturaleza 

deberá existir estudios y diseños completos, actualizados, especificaciones técnicas, 

entre otros,  debidamente aprobados por las instancias correspondientes” (LOSNCP, 

2008). 

Incumpliendo lo que establece la ley esto es un caso muy común en algunas 

instituciones pues muchas ocasiones no existe el personal capacitado para poder realizar 

estudios concretos, ocasionando que se celebren contratos adicionales en el presente 

caso no se tomó en cuenta el número total de aires que tenía la entidad, lo que no está 
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muy claro es el tiempo que terminó la garantía, pues si el tiempo que terminó esta más 

de la mitad del contrato, sería una de las causas motivadas que tendría el administrador 

del contrato para justificar el contrato complementario. 
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CONCLUSIONES 

Se concluye que: 

Antes de Iniciar un proceso de contratación debe hacerse un estudio completo de 

lo que se va a contratar sin dejar de tomas en cuenta alguna condición que esté incluida 

en el servicio o bien que se desea contratar, en este caso de mantenimiento las entidades 

deberían tener un kardex de los mantenimientos, garantías de los bienes que se 

adquieren de tal manera se pueda contar con datos precisos para realizar un proceso de 

contratación. 

La subasta inversa electrónica es un medio loable para la adquisición de bienes y 

servicios que no consten dentro del catálogo electrónico, lo que permite un ahorro en el 

gasto público. 

Para generar el contrato complementario, se basó en la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública y su Reglamento. 

El administrador del contrato es quien debe verificar que la ejecución del mismo 

no se vea afectada por medios internos; esto significa que antes de realizar la 

contratación debe cerciorarse que todo lo requerido está en orden y así evitar 

contratiempos.  
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