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FORMA PARTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA 

ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS EN ECUADOR. 

Autora: Yolanda Jessenia Herrera Rodríguez 

 

RESUMEN 

A nivel mundial varias organizaciones mundiales mantienen alianzas entre sí, y 

estipulan acuerdos con empresas para tener conocimientos sobre la ejecución adecuada 

de determinadas obras o servicios públicos, siguiendo un modelo que aunque se ha 

creado en la Legislación Internacional, hoy es una realidad en el denominada 

Legislación Global de la contratación pública. En la mayoría de países 

Latinoamericanos se adoptaron medidas enmarcadas en normativas internacionales que 

establecen un proceso legal de inicio previo a dichas adquisiciones, en gran parte por los 

resultados que se obtuvieron tuvieron impacto en la administración pública, de tal modo 

que, se contrarresto un exceso de malgasto público. Las Compras Públicas en el 

Ecuador relevan un tema de gran importancia porque representan el progreso local que 

permite fortificar la economía y el desarrollo administrativo del país, al construirse una 

obra, adquirir un bien servicio o consultoría.  

 

Aunque sus inconvenientes han sido numerosos, inmediatamente el SERCOP ha 

tomado medidas estipuladas previamente en las Resoluciones precontractuales como 

método de adquisiciones gubernamentales, donde se establezca toda la parte legal, 

puesto que conforman antecedentes administrativos que son tomados en consideración 

en la interpretación de la normativa atinente, fortificando la seguridad y confianza tanto 

de los oferentes como de las entidades licitadoras. 

 

Palabras Claves: Resolución Precontractual – Procesos – Compras Públicas – 

Adquisiciones. 
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STRUCTURING PRECONTRACTUAL RESOLUTION IS PART OF 

PROCUREMENT PROCESS TO ACQUIRE GOODS AND SERVICES IN 

ECUADOR 

Author: Yolanda Jessenia Herrera Rodriguez 

 

 ABSTRACT 

Worldwide several global organizations maintain alliances with each other, and 

stipulate agreements with companies to have knowledge about the proper execution of 

certain works or public services, following a model that although created in 

International Law, and today is a reality in the so-called Global procurement legislation. 

In most Latin American countries measures under international regulations that 

establish a legal process before beginning such purchases they were adopted, largely by 

the results that were obtained they had impact on public administration, so that excess 

waste is buttressing public . Public Procurement in Ecuador relieve an issue of great 

importance because they represent local progress that allows strengthen the economy 

and administrative development of the country, to build a work, acquire a service or 

consulting.  

 

Although its drawbacks have been numerous, immediately SERCOP has taken 

measures previously stipulated in the pre-contractual Resolutions as a method of 

government procurement, where all the legal part is established, since they make 

administrative background that are taken into account in the interpretation of regulations 

pertains, fortifying the security and confidence of both bidders and the bidding entities. 

 

Keywords:  Precontractual Resolution - Process - Public Procurement - Procurement. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Varios de los organismos internacionales de magnitud Global centran sus opiniones 

basadas en acuerdos unilaterales, que concuerden con que las entidades del sector publico 

ejecuten determinadas obras o servicios públicos siguiendo un modelo que aunque ha 

nacido en reglamentos universales, ha ido adaptándose una versión distinta en cada país,  

con la intención de mejorar los actos administrativos; hoy es una realidad que facilita los 

procedimientos precontractuales en la denominada Legislación Global de la contratación 

pública. (Moreno Molina, 2015) 

 

A la vez, el espacio poblacional ha ido variando con el pasar de los años; la tecnología y 

sus pasos agigantados dieron un giro a lo tradicional, produciendo contrataciones públicas 

por medio de web-site, lo que acentuaba un nuevo problema. “la falta de una plataforma 

oficial”  Sin embargo, las circunstancias cambiaron y desde hace algún tiempo la modernas 

aplicaciones informáticas sirven como múltiples medidas que contemporáneamente 

colaboran con la transparencia de la dirección pública, y permiten brindar procesos exitosos 

y mejoras en pro del rol que juega la Economía Social en calidad de proveedores de bienes 

y servicios. (García Aréjula & Bakaikoa Azurmendi, 2014) 

 

La política comercial de los países Centroamericanos siglos atrás se ha equilibrado en la 

realización  de los convenios para adquirir bienes o servicios que se mantenían ligados a 

una serie de tratados que se inmiscuían en el Tratado de Libre Comercio (TLC), con el 

propósito de optimizar las limitaciones o impedimento de acceso de productos de mejor 

costo y mayor calidad en los mercados externos. Como resultado de una mala gestión, todo  

esto ha implicado abrir sus alternativas, es decir, lo que ha incidido en que las MIPYMES 

oferten más y tengas mayor oportunidad en la economía del sector público. (Osterlof 

Obregón, Villasuso Morales, & Herdocia Sacasa, 2011) 

 

Es decir, que no solo se mantuvo a las compras públicas como fuente de altos ingresos, 

también se buscó que sus rentas sean “sustentables” y erradiquen el derroche del dinero mal 
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invertido en compra de bienes o adquisición obras que no generen nada viable y más bien 

solo produzcan alto gasto público;  pues es ahí cuando se decidió crear una herramienta 

básica, que sirva para catalogar los productos con el claro objetivo de lograr en el momento 

de su adquisición, el mejor beneficio y aprovechamiento del efectivo. (De Oliveira & Luzio 

dos Santos, 2015) 

 

El progreso funcional del sector público en Chile, surgió a través de la aprobación de un 

software y posteriormente un portal de compras públicas, como instrumento hacia la 

innovación, a través de la oferta integrada de información y servicios en línea tanto para la 

oferentes como para entidades contratantes, llevando a cabo estrategias nacionales y locales 

de Gobierno Electrónico, para alcanzar una administración pública más eficaz, transparente 

y democrática. (Ganga Contreras & Águila Sánchez, 2006) 

 

El Régimen Público Nacional tiene su principio en las resoluciones precontractuales en 

donde se figura lo que se desea conseguir, la manera en que se seleccionará a la oferta 

triunfadora y los compromisos que asumen ambas partes. Una vez reconocida la necesidad 

que debe resolver, ha de recolectar las características a desempeñar por el producto o 

servicio, para que lo conseguido sea la respuesta correcta de aquella necesidad. Y se 

mantenga un límite a los dilemas o litigios que cesan a futuro. (Cassagne, 2015) 

 

Cabe recalcar que en muchos países de Sudamérica, los problemas son numerosos, y que 

genera la acumulación de resoluciones mal formuladas, lo que generan un impacto 

inmediato para los métodos de operaciones presupuestarias, pues conforman antecedentes 

administrativos que no fueron estipulados y que necesitan ser tomados en contemplación 

para la interpretación de la normativa atinente, fortificando la seguridad y confianza del 

cumplimiento, tanto de los oferentes como de las empresas licitadoras. (Gomides do Couto 

& Lee Ribeiro, 2016) 
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Por ende, se muestra una perspectiva sostenible, ya que las compras públicas son el proceso 

a través del cual los gobiernos convierten los fondos público en bienes y servicios 

utilizando diversos mecanismos para el beneficio de una sociedad, y en oportunidades para 

el desarrollo, constituyéndose en una actividad esencial para la mejora de la administración 

pública. (Chinea, 2013) 

La contratación pública en Ecuador representan parte importante en la adquisiciones 

administrativas  debido a que se ha ido desarrollando como una actividad pública que 

permite fortalecer la economía y el desarrollo del país, enmarcando sistemas de convenios 

precontractuales que rigen a la adquisición un bien o servicio a futuro; por ejemplo al 

construirse una obra pública, como una carretera, un puente, un edificio público, se generan 

puestos de trabajo, se adquieren materiales de construcción, se realizan subcontrataciones, 

en fin se ponen a andar diversos medios productivos, empresariales y humanos, cuyo 

producto mejorará de forma significativa la realidad de una población en el país. (Brown 

del Rivero & Torres Castillo, 2012) 

 

Más aun todas aquellas exigencias sobre los organismos públicos para mejorar y brindar un 

buen servicio, para incrementar su eficiencia, para generar una mayor transparencia y 

ofrecer accesibilidad son cada vez mayores y las nuevas tecnologías juegan un rol 

primordial. (Serrano, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

2. ARGUMENTACION TEORICA 

Marco Conceptual 

Las operaciones públicas son un aspecto clave de la Administración Pública. Es la forma en 

que la Administración, sirve de brazo ejecutor  de los gobiernos, y transforma una parte 

significativa del presupuesto nacional, en las obras, bienes y servicios que demandan las 

personas. Rompiendo así, todo tipo de barreras existentes entre la vieja adquisición de los 

gobiernos públicos.  Colocando oportunidades para el desarrollo, y aprovechando el recurso 

humano de tal forma que constituye en una actividad fundamental para el progreso de la 

región, fomentando la construcción de confianza, el buen gobierno y la consolidación de la 

democracia. (Chinea, 2013) 

 

Existe un sin número procedimientos dentro de la contratación Pública que muestra 

diferentes fases con la finalidad, de que exista la libre competencia, es decir, que en las 

transacciones publicas la parte de los oferentes mantengan una buena relación y las mismas 

oportunidades. (Ossa Bocanegra, 2014) 

 

Según el Servicio Nacional de Contratación Pública del Ecuador (SERCOP) en su portal 

manifiesta que: Se debe reconocer que debido a la complementación de actividades de  

software eficientes se han economizado al país alrededor de 2660 millones de dólares; Lo 

que da una muestra muy clara que sin la aplicación de nuevas tecnologías e innovaciones, 

no se impulsa el desarrollo de los actos administrativos locales. 

  

En nuestro país, se debe tener presente que todo documento precontractual es indispensable 

previo procedimiento de adquisiciones de bienes o servicios públicos, puesto que la 

resolución se puede declarar el inicio oficial o fin al proceso.  

 Inicio: Porque la máxima autoridad en los procesos de contratación pública o en los 

actos administrativos es quien decide la voluntad inicial de los procedimientos 

Administrativos, de igual forma puede dar:  
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 Fin: Porque tiene también la potestad de dar por concluido, ya sea cancelando el 

proceso, declarando desierto o adjudicando al proveedor que ganó. 

 

Existen tres tipos de resolución:  

 La de inicio y aprobación de pliegos o de procesos  

 La de adjudicación art.  

 Y la declaratoria de desierto o cancelación de procedimientos  

De Inicio y Aprobación de pliegos o de procesos: 

En este caso según se indica el artículo 31 de LOSNCP que: Los Pliegos incluirán el total 

de las indicaciones tanto tecnológicas, licitas y económicas como diseños, planificaciones  

técnicas, requisitos legales, contractuales o rentables, solicitadas para ser parte en una 

actividad o proceso de adquisición de obras, bienes, servicios, o  consultoría. (LOSNCP, 

2015) 

 

Además los pliegos son de carácter público y su admisión no tiene costo, es decir, que es 

gratis para todas las personas que desean ingresar, por medio de su sitio en la Web 

Institucional. (LOSNCP, 2015) 

 

De adjudicación: 

En el artículo 32 de la LOSNCP se menciona que en este tipo de resolución  

La máxima Autoridad de la entidad según el tipo de contrato, asignara adjudicará el éste al 

mejor postor, cuya oferta sea la más alta. (LOSNCP, 2015) 

Y de acuerdo a lo definido en los numerales 17, 18 y 19 del artículo 6 de esta Ley tenemos 

tres tipos  

 Coste sobresaliente en Bienes y Servicios 

 Coste sobresaliente en Bienes, Obras y Servicios no normalizados y 

 Coste sobresaliente en Consultoría. 
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Declaratoria de desierto o cancelación de procedimientos 

En el artículo 33 de la LOSNCP se indica que la resolución de Declaratoria de desierto o 

cancelación de procedimientos; en donde la máxima autoridad de la empresa contratante o 

su encargado, determinara desierto o cancelado el proceso por completo en las siguientes 

circunstancias: 

a) Por no ofrecer una Propuesta; 

b) Al haber sido invalidada la oferta presentada, según lo estipule la ley vigente, 

c) Por estimar todas aquellas intempestividades que repercutan o tengan 

relevancia a los aspectos estatales o del organismo público en las ofertas que 

se presente.  Esta declaratoria de inconveniencia tendrá bases jurídicas, 

económicas o técnicas. 

d) Si una vez concedido el contrato, se encontrase algún punto frágil o 

inconsistencia, ficción o error en la información expuesta por el beneficiario, 

descubierta por el ente contratante,  la máxima autoridad de la entidad o su 

respectivo delegado, resolverá desierto el procedimiento sin agravio del inicio 

de las actividades competentes opuestas al adjudicatario fallido. En caso de no 

existir más propuestas que califiquen con los requisitos técnicos y económicos 

favorables para causas nacionales o institucionales, y, 

e) Por no cumplirse el contrato por razones denunciables al adjudicatario, 

siempre y cuando que se pueda otorgar el contrato a otro ofertante. Cuando ya 

se haya declarado desierto el proceso, el máximo mando o su representante, 

podrá determinar su registro o su reapertura. (LOSNCP, 2015) 

 

Una vez dada la declaratoria de anulación, ésta liquidará el procedimiento de contratación 

pública, y por lo tanto se procederá al archivo de los respectivos documentos. Dicha 

declaratoria de anulación, no aceptara ningún tipo de revocación o indemnización a los 

participantes. (LOSNCP, 2015) 
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3. PROBLEMA 

¿Quiénes son los encargados de emitir la resolución para iniciar un proceso en el portal de 

compras públicas y cuáles son las partes que deben constar?  

 

Objetivos. 

Objetivo general. 

 Determinar la estructura básica que debe tener la resolución de inicio dentro de un 

proceso de  Contratación Publica 

 

Objetivos específicos. 

 Revisar la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que permita 

fundamentar legalmente cada uno de las partes del documento precontractual. 

 

 

 Examinar la conformación de las partes estimadas en una resolución aplicando los 

requerimientos del manual de Contratación Pública Nacional.  
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4. DESARROLLO DEL CASO 

Planteamiento del Caso: 

Dentro de un proceso para el inicio del mismo debe tener una resolución de Inicio del 

Procedimiento precontractual la misma que debe emitirse para poder iniciar un 

proceso y publicarse en el portal www.compraspublicas.gob.ec; además esta debe 

constar de dos partes la una parte que es considerativa y otra parte la resolutiva. 

 

¿Quién debe emitir dicha resolución? Fundamente de acuerdo a la LOSNCP. 

Según el manual de contratación pública vigente, menciona que “Para el inicio de los 

procedimientos precontractuales, la máxima autoridad o su delegado deben emitir dicha 

resolución motivada de inicio del proceso” (Pérez, López, & Aguilar, 2011) 

 

Conforme a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica articulo 6 

numerales 9a y 16 establecen que: 

 

La Máxima Autoridad es la persona encargada legalmente de la administración de la 

institución contratante, como resultado de esta ley,  en todos aquellos gobiernos autónomos 

descentralizados, la suprema jerarquía será el ejecutor de dichos actos administrativos. 

(LOSNCP, 2015) 

 

A su vez Delegación es la sesión de determinadas  capacidades y poderes de un mando 

supremo otro  de ínfima función, por medio de la máxima autoridad, en el uso de su  

facultad y por un lapso de tiempo establecido. (LOSNCP, 2015) 

 

Se considerará apoderada a todas las atribuciones y actividades disponibles en la ley 

vigente para el máximo mando de las empresas y organismos que pertenecen al sistema 

nacional de contratación pública del Ecuador. El dictamen que la máxima autoridad 

manifieste para su cumplimiento podrá basarse en ordenanzas, resoluciones, documentos y 

definirá todos los argumentos  y magnitud del cargo de la delegación, sin daños en contra 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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de su publicación dada en el Registro Oficial, dado el caso. Por otro lado, las supremas 

autoridades de las personas jurídicas del sector privado que ejerzan actividades como entes 

contratantes, cederán su autoridad o transmitirán representación, según competa, e indique 

la normativa de derecho privado de acuerdo a sus artículos establecidos para esta cuestión. 

Es decir, tienen únicamente la potestad de emitir la resolución de inicio, la Máxima 

autoridad o su delegado de la parte contratante. (LOSNCP, 2015) 

 

¿Cuál debe ser el contenido de la parte considerativa? Fundamente de acuerdo a la 

LOSNCP. 

El Manual de Contratación Pública Nacional vigente indica que la resolución 

precontractual de Inicio está conformada por dos partes que son Considerativa y 

Resolutiva. Es decir, que la:  

 

“Parte Considerativa: En la cual se exponen las necesidades o requerimientos de la 

entidad contratante, así como los antecedentes y la base constitucional o legal.” (Pérez, 

López, & Aguilar, 2011) 

 

El segmento Considerando  de la resolución,  está conformada por tres aspectos relevantes 

que son el origen del proceso, la parte legal, y la parte pertinente. 

 

¿Cuál debe ser el contenido de la parte resolutiva? Fundamente cada una de las 

partes de acuerdo a la LOSNCP. 

En lo que concierne al contenido de la parte resolutiva acorde al Manual de contratación 

Pública Nacional señala que es en donde se debe detallar que: 

 

“La Máxima autoridad y su delegado, aprobara al menos a) Los pliegos y la disposición del 

inicio del proceso b) conformación de la constitución técnica, en caso de ser necesario; y, c) 

La publicación de los pliegos en el portal y de la invitación y/o convocatoria.” (Pérez, 

López, & Aguilar, 2011) 
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Admite el pliego, autoriza el inicio del proceso, certifica la comisión técnica y aprueba que 

se publiquen en el portal y acredita a la persona encargada de la parte de la contratación 

pública.  

 

¿Quién debe firmar dicha resolución? 

Según se indica el artículo 6 numeral 9ª y 16 de la LOSNCP, debe firmar dicha resolución 

únicamente la máxima autoridad o su delegado de la entidad contratante, para que esta 

tenga validez absoluta. (LOSNCP, 2015) 

 

¿Este documento está considerado como un documento relevante al proceso? 

Fundamente de acuerdo a la ley. 

Conforme lo citado del  Manual de Contratación Pública, denota que es un documento 

relevante en el proceso de contratación, debido a que: “Los procedimientos 

precontractuales determinados en la LOSNCP, una vez publicado el proceso en el portal, el 

SERCOP establece una invitación o convocatoria a participar en los mismos, a los 

proveedores que cumplan con los requerimientos establecidos y que se encuentres inscritos 

en el registro único de proveedores.” (Pérez, López, & Aguilar, 2011) 
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5. CIERRE 

CONCLUSIONES 

Antes de iniciar cualquier procedimiento de contratación pública sea para un bien, servicio, 

obra o consultoría; previo debe existir una resolución de inicio, donde la máxima autoridad 

o su delegado, dé el arranque al proceso. Claro que el proceso antes de iniciar, la máxima 

autoridad debe constatar que la futura adquisición se encuentra en el Plan Anual de Cuentas 

y que se cuente con la disponibilidad presupuestaria. 

 

Por tal razón la máxima autoridad o su delegado emiten la resolución  precontractual antes 

de publicarse su requerimiento en el portal de compras públicas siempre y cuando en su 

estructura debe detallar las partes estudiadas anteriormente y que la ley define como 

considerativa y resolutiva. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que anterior al acto de iniciar un proceso se cuente con todos los 

requerimientos o estudios preliminares de las características del bien, obra o 

servicio que se desea obtener o hacer con el objetivo que la máxima autoridad de 

arranque al procedimiento de contratación Pública correspondiente 

 

 En el caso de realizarse modificaciones presupuestarias que afecten a las 

contrataciones, se deberá poner en conocimiento del jefe de compras públicas, con 

la finalidad de que se efectúen las reformas correspondientes previas al inicio de 

adquisiciones; y que estas sean específicamente en la parte resolutiva del 

documento. 
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