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RESUMEN 

 

ANÁLISIS DE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA Y SU REGLAMENTO EN LOS PROCESOS DE 

CONSULTORÍA. 

Katherine Lisset Mejía Mora 

 

La Ley Orgánica del Sistema  Nacional de Contratación Pública,  su reglamento y  

resoluciones, son considerados un factor importante para armonizar los procesos 

adquisitivos de bienes, servicios y consultoría dentro del sector público.  

El presente estudio contiene el Análisis de la  Ley Orgánica de Contratación Pública que 

inicio su transformación en el Gobierno Ecuatoriano en el año 2008, regulando los 

principios legales que deben ser observados ineludiblemente por las Entidades Estatales 

en los procesos de contratación, estando sujetas a planificar, administrar y controlar los 

recursos  con total transparencia evitando la discrecionalidad y desperdicios de los 

mismos. 

Este trabajo investigativo ha sido desarrollado  con la  finalidad de dar a conocer  los 

principios legales que rigen el Sistema Contratación Pública específicamente en los 

procesos por servicio de consultoría la misma que será ejercida por personas naturales o 

jurídicas residentes en el país o extranjeras inscritos en el Registro Único de Proveedores  

RUP. 

La celebración de contratos de  consultoría está sujeta a tres tipos de contratación: Directa, 

lista corta, mediante concurso público, el presupuesto referencial será determinado por 

los organismos e instancias contratantes. 

 Finalmente se determinó  parte principal del sistema de contratación pública al sitio web 

www.compraspúblicas.gob.ec, considerado como el sistema informático oficial, creado 

para promover la participación nacional de  pequeñas y medianas empresas,  siendo  un 

aporte para el desarrollo y crecimiento económico del país. 

 

Palabras Claves: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

Reglamento, Resoluciones, Bienes, Servicios,  Recursos, Consultoría. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el continente Europeo España, dentro de su régimen público, el acceso a la 

Contratación es catalogada como fortaleza financiera de las medianas y grandes empresas 

que la  utilizan como forma de capitalizar sus recursos económicos, evitando la 

discrecionalidad de los mismos, mediante el uso adecuado de los medios de comunicación 

e informáticos, con el fin de regular nuevos formas de privatización de los servicios 

públicos y administrativos. Esta modificación también conlleva a la reducción de gastos 

por pago de personal y aumentar la transparencia y competitividad del sector (Torrado, 

2014, pág. 591)   

 

La estructura jurídica de la Unión Europea posee su propio sistema que es impartido a las 

empresas que la conforman de donde se regula toda la estructura para ejercer las compras 

públicas. Este cuerpo jurídico establece las sanciones para que él que no acate las normas 

o ejerza buen uso de los sistemas para efectuar las compras públicas. (Pintos, 2015, pág. 

184) 

 

Por ello, actualmente la regulación existente en Colombia para la implementación de los 

sistemas de compras públicas es: Sistema de Información para la Vigilancia de la 

Contratación Estatal (SICE), el Catálogo Único de Bienes ( CUBS) y el Registro Único 

de Precios de Referencias (RUPR). Estas leyes han sido emitidas para cada caso. Otra 

característica de estas leyes, es que el SICE fija los parámetros y/o las condiciones para 

los presupuestos referenciales, para efectos  de revisión y control. Se destaca que los 

sistemas aplicados se encuentran enlazados con la Contraloría General de la República 

de Colombia (Guillén & Matute, 2014). 

 

La Transformación de la política pública en Chile, se dio inicio en el año 1990 

prolongándose hasta el año 2010, en la cual incorporó a la ciudadanía para la reforma de 

la gestión pública, ya que su frágil nomenclatura jurídica formulaba desigualdad e 

irreverencia en la toma de decisiones (Delamaza, 2011, pág. 45) 
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(Cerrillo, 2016, pág. 2), analizando la normativa legal que se ha generado en América 

Latina, estas se han fortalecido vinculando a la administración gubernamental con la 

sociedad, para lograr transparencia en el acto público, objetivo que se cumplió con la 

incorporación de la tecnología de la información y comunicación [TIC], reflejándose este 

vínculo con resultados transparentes, legales y sobre todo ofreciendo servicios públicos 

eficientes. 

 

El autor (Pineda, 2014, pág. 160) indica que la tecnología forma un factor importante en 

el cambio de la gestión pública, ya que el objetivo es alcanzar la modernización y 

sistematización de sus procedimientos, involucrando software y equipos de cómputo 

(inversión institucional), lo que genera ampliación en el escenario de la contratación 

público-privada en España y Brasil, con este mecanismo consiguieron erradicar sus 

inconvenientes de contratación en el sector público. 

 

Dentro del análisis realizado a los procesos de contratación pública en Perú, se ha 

observado que a pesar de contar con el Organismos Supervisor de las Contrataciones del 

Estado [OSCE], aún existen actos de corrupción y sobrevaloración en los precios 

especialmente en los procesos de Licitación, provocando vulnerabilidad  y desconfianza 

al momento de operar los sistemas establecidos para el efecto (Marca, 2015, pág. 229) 

 

En Chile, la Dirección de Contratación y Compras Públicas, es la encargada de operar en 

la plataforma para ejecutar los procesos de contratación, cuyo objetivo es conseguir 

establecer un mercado eficiente, inclusivo, transparente y mantener una libre competencia 

e intercambio comercial (Martinez, 2011, pág. 386) 

 

(Capello, 2015, pág. 5), manifiesta que todo servidor público, en especial el Gobierno de 

turno, tiene la obligación y responsabilidad de rendir cuentas a la población; es por ello, 

que la implementación de un buen soporte en las compras públicas, genera actuación 

eficiente, eficaz, priorizando el desarrollo colectivo, sistemas democráticos, acceso a la 

información pública, evitando conflictos, despilfarro, mal uso de los recursos del Estado, 

corrupción, etc. 
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En este caso de estudio, promueven que las compras públicas, para su eficiente 

funcionamiento, pueden establecer  medios de asociación para contratar con el estado, 

esta modalidad permite realizar un mejor control y ofrecer la oportunidad para que las 

empresas pequeñas y/o medianas puedan contratar con el Estado, previniendo posibles 

actos de corrupción (Arcoverde, 2011, pág. 71) 

 

CASO A RESOLVER 

 

EL Gobierno Municipal de las Casitas, requiere contratar un fortalecimiento de la oferta 

turística cultural gastronómica, mediante la capacitación al personal del Cantón las 

Casitas, el presupuesto referencial es de $15000 dólares de los Estados Unidos de 

América. 

 

Determinar el tipo de procedimientos a seguir para la contratación, la certificación 

presupuestaria, contrato, póliza, factura, resoluciones, actas, entre otros documentos 

importantes en este tipo de contratación. 

 

La fuente de consulta será principalmente la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación pública y su reglamento, resoluciones SERCOP. 

 

SOLUCIÓN 

 

1. Verificar que la contratación conste en el Plan Anual de Contrataciones – PAC siguiendo 

para ello lo determina el Art 22 LOSNCP: En el que menciona que todo organismo  

contratante debe crear su Plan Anual de Contratación para la correcta distribución de su  

presupuesto en el cumplimiento de sus  metas organizacionales y satisfacción de sus 

necesidades en el transcurso del año. 

 

Y el  Art 25 y 26 del Reglamento a la Ley: Art 25: Determina que la entidad u organismo 

contratante debe establecer las obras, bienes o servicios  incluidos los de consultoría que 

serán contratados en el transcurso del año, por tal motivo la máxima autoridad o su 

delegado deben aprobar y publicar el Plan Anual de Contratación PAC los primeros 
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quince días del mes de enero de cada año, el mismo que debe ser formulado de acuerdo a 

sus metas y objetivos organizacionales. 

 

Art 26: El Plan Anual de Contratación debe estar relacionado con los objetivos del Plan 

Nacional de Desarrollo, el mismo  que debe ser formulado de acuerdo a los procesos de 

contratación que se efectuarán en el año, los objetivos dispuestos en el mismo deben ser 

detallados de una forma clara y precisa de manera que los proveedores puedan identificar 

las obras, servicios o consultoría que se desean contratar, también deberá contener el 

presupuesto estimativo para dicha contratación al igual que el cronograma con el que será 

implementado. 

 

Las entidades contratantes que ejerzan actividades  de carácter empresarial o estratégico 

en coordinación con la SERCOP publicarán el Plan Anual  de Contratación Pública en el 

Portal, para el correcto cumplimiento sus metas y objetivos. 

 

2. Considerando que la contratación SI consta en el PAC, se identifica la cuantía para 

determinar el proceso. 

 

3. Por el monto de la cuantía el procedimiento para la contratación es CONSULTORÍA 

POR CONTRATACIÓN DIRECTA. 

 

4. Para iniciar el procedimiento se deben seguir los siguientes pasos: 

 

a. Oficio solicitando la certificación presupuestaria, según lo determinado en el Art 24 

LOSNCP y Art. 27 del Reglamento: Las organizaciones o entidades contratantes 

previas al inicio del proceso de convocatoria deberán certificar la disponibilidad 

presupuestaria, es decir la existencia presente o futura del disponible suficiente para 

el  cumplimiento de las obligaciones que conllevan la Contratación.  

 

b. Recibida la certificación presupuestaria se procede a elaborar los términos de 

referencia que contendrán las necesidades que presentan la Consultoría; es decir, 

todas las condiciones del trabajo a realizar, éstos servirán para construir los pliegos 

en el aplicativo USHAY, donde se debe especificar el plazo, monto y 
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especificaciones del servicio que debe prestar tal como consta en el Art 28 del 

Reglamento a la Ley, en el que se hace referencia que los modelos y formatos serán 

expedidos mediante resolución por el Director Ejecutivo de la SERCOP y publicados  

respectivamente en el Portal. 

 

c. Una vez elaborados, mediante oficio son remitidos a la máxima autoridad para su 

aprobación. 

 

d. Mediante Resolución motivada son aprobados por la máxima autoridad, quien a su 

vez dispone el inicio del proceso, indicando que se efectué la invitación al consultor 

registrado en el RUP, que se encuentra establecido en el Art 36 del Reglamento. 

 

e. Luego se continúa con la publicación del proceso en el portal de compras públicas, 

bajo el cronograma que se estableció inicialmente en los pliegos. 

 

f. En apego al cronograma, se recibe las ofertas técnicas y económicas, se califica y 

adjudica. 

 

El procedimiento seguido en los literales d, e y f, están estipulados en el Art 36 del 

Reglamento que determina que el organismo que iniciara con el proceso de 

contratación directa, mediante la respectiva selección e invitación por parte de la 

máxima autoridad o su delegado al consultor que se encuentre habilitado en el RUP 

que cumpla con los requisitos  solicitados. 

 

Se le deberá presentar al consultor seleccionado los pliegos de consultoría, los 

mismos que estarán compuestos por los formatos de información clara y precisa para 

la aprobación de las calificaciones exactas solicitadas para el cumplimiento del 

contrato. 

 

El consultor invitado presentará su oferta técnica  en un lapso de tiempo de seis días 

a partir de la fecha en que fue notificado por la entidad contratante. 
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La máxima autoridad o su delegado serán los encargados en un plazo de tres días  de 

realizar la respectiva contratación, aprobación y adjudicación de acuerdo a los 

pliegos establecidos. 

 

g. El delegado del proceso de contratación de la consultoría, emitirá el informe a la 

máxima autoridad para la adjudicación del Consultor, la misma que constará en una 

resolución motivada. 

 

h. Con la notificación de la resolución de adjudicación, se dispone a la elaboración del 

contrato, conforme lo dispone el Art. 69 de la LOSNCP: En el que menciona que los 

contratos serán otorgados mediante un documento suscrito entre ambas partes sin 

necesidad de escritura pública, previo al  registro del contrato se efectuara la 

rendición de las respectivas garantías. 

 

i.  Y el Art 113 del Reglamento a la Ley: En el que se menciona que en un plazo de 

quince días contados a partir de la fecha adjudicación, el adjudicatario autorizado 

deberá suscribir al contrato de acuerdo a lo estipulado en los pliegos o en los 

Lineamientos. 

 

5. Para este tipo de contratación, deberá presentar la Garantía de fiel cumplimiento del contrato, 

Art 74 de la LOSNCP: Establece que para  el fiel cumplimiento de las obligaciones a favor 

de terceros dispuesta en el contrato a favor de las terceras partes, el adjudicatario previo a la 

firma del mismo deberá rendir las  respectivas garantías  por valor equivalente al cinco por 

ciento del monto del contrato. 

 

6. Una vez recibida la Consultoría, el Administrador del Contrato emitirá su informe de 

recepción a satisfacción por parte de la  Entidad contratante, requerirá a la máxima autoridad 

la elaboración del Acta de Entrega Recepción Definitiva de la Consultoría, Art 123 del 

Reglamento a la Ley: Una vez cumplidos con las instrucciones establecidas en el contrato 

por proceso de consultoría, el consultor presentará a los organismos o entidades contratantes 

el informe final de carácter  provisional, fecha en que se realizará el respectivo control  y 

cómputo del tiempo contractual, excepto en los casos que en el contrato se disponga de un 

tiempo menor, se le adicionará quince días para la emisión de observaciones y el consultor 
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se le adicionará quince días para la aceptación de mencionadas observaciones, para  luego 

proceder a presentar el informe final definitivo.  

 

7. Con esta documentación se incorpora la factura presentada por el proveedor, para disponer el 

pago y terminación del contrato. Con la suscripción del Acta de Entrega Recepción 

Definitiva, la entidad contratante procederá a devolver la garantía al Consultor. 

 

8. Es necesario mencionar, que todos los documentos que se generan en las diferentes Instancias 

de la contratación  deben ser subidos al Portal de Compras Públicas, desde su inicio hasta su 

terminación. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

CONCLUSIONES 

 

Se analizó los procesos legales de la contratación por servicio de consultoría en el 

Ecuador, los mismos que están divididos en tres tipos de contratación: Directa, mediante 

lista corta y mediante concurso público, los mismos que serán establecidos de acuerdo a 

lo dispuesto en el PAC. 

 

Con la implementación de la Ley Orgánica de Contratación Pública se ha logrado la 

participación nacional, de artesanos y de pequeñas y medianas empresas, eliminando 

actos de corrupción. 

 

Esta Ley les permite a las entidades del Estado contratar al mejor oferente, reducir gastos 

en personal y aumentar la transparencia y competitividad en el sector público. 

En la actualidad el Instituto Nacional de Contratación Pública INCOP modificó su 

nombre a Servicio de Contratación Pública SERCOP con la finalidad  proporcionar 

beneficios a la comunidad. 

 

RECOMENDACIONES 

 

En la Contratación por servicio de Consultoría se recomienda implementar métodos de 

evaluación del desempeño de los participantes, con el propósito de verificar si se 

encuentran aptos para el puesto en cuestión.  

 

En la Contratación Pública los procesos de selección deben ser competitivos, por lo que 

se debe publicar oportunamente, las vacantes en las entidades públicas, así como los 

requisitos y plazos que amerita el cargo. 

 

Se recomienda realizar un programa de capacitación y socialización de la Ley Orgánica 

de Contratación Pública y su reglamento con la finalidad de que las entidades contratantes 

y la comunidad conozcan sus respectivos derechos y obligaciones. 
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