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RESUMEN 

 

Autor: JOSE ARMANDO PEREZ CHUCHUCA 

C.I. 0704429257 

e-mail: japerez1021@gmail.com 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ALQUILER 

DE RECOLECTORES DE BASURA Y ELABORACION DE SUS 

ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

 

La Ley de Contratación Pública da inicio a una nueva forma de aplicar procedimientos 

que ayudan a las entidades públicas a realizar sus contrataciones de bienes y servicios. 

 

Es necesario indicar que para la realización de procedimientos de contratación en la ley 

anterior de licitaciones existían procedimientos no muy claros que dependían del monto 

de los contratos generando dificultades en la legislación contractual la misma que se 

generó a partir del contrato de obras publica y partían de supuestos que no funcionaban, 

pero con la aparición de la LOSNCP, se normalizaron procesos para que se hagan las 

adquisiciones. 

 

Este presente trabajo pretende analizar cuál es procedimiento para realizar la adquisición 

de lo que se encuentra planteado en el presente ejercicio, se ha tomado en cuenta que lo 

que se necesita adquirir es un servicio, por varios factores el factor principal es la partida 

presupuestaria la misma que es un servicio, y no maquinarias y equipos, y la otra porque 

solo habla de la contratación de dos recolectores de basura, en base a todo esto se realiza 

el análisis para aplicar un procedimiento de Subasta Inversa Electrónico, y la elaboración 

del proceso, mas todos los documentos y etapas que son relevantes en este proceso de 

contratación, para lo cual se agregado los respectivos flujogramas de las etapas que 

intervienen en el mismo, también se hace notar la importancia que se le debe aplicar al 

elaborar las especificaciones técnicas antes de iniciar un proceso de contratación. 

 

Palabras Claves: 

Normalizado, licitación, contratos, contractual, legislación, supuestos, LOSNCP, 

Subasta, Electrónico, Inversa. 



 

ABSTRACT 

 

 

Author:  JOSE ARMANDO PEREZ CHUCHUCA 

C.I. 0704429257 

e-mail: japerez1021@gmail.com 

 

 

PROCEDURE FOR THE ACQUISITION OF RENTAL SERVICE GARBAGE 

AND DEVELOPMENT OF THEIR TECHNICAL SPECIFICATIONS. 

 

The public procurement law begins a new way of applying procedures that help public 

entities to make their procurement of goods and services. 

 

The fact remains that for conducting procurement procedures in the previous tender law 

were not very clear procedures that depended on the amount of contracts creating 

difficulties in contract law the same as that generated from the contract of works 

published and were based on assumptions that did not work, but with the emergence of 

LOSNCP, procurement processes to become normalized. 

 

This present study aims to analyze what is the procedure for the acquisition of what is 

proposed in the current year, it is taken into account that what is needed to acquire a 

service, by several factors the main factor is the budget the same which is a service, not 

machinery and equipment, and the other because only talks about hiring two garbage 

collectors, based on this analysis is performed to apply a procedure Reverse Auction 

Electronic, and the development of the process, but all the documents and stages that are 

relevant in this procurement process, for which the respective flowcharts of steps 

involved in it are added, also noted the importance that it should be applied to develop 

technical specifications before starting a recruitment process 

 

Keywords: 

Normalized, bidding, contracts, contract, legislation, assumptions, LOSNCP, Auction, 

Electronic, Reverse. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

La contratación pública es más antigua de lo que parece, y esta se remonta al siglo XIX 

y mediados del siglo XX con la promulgación de la famosa Ley de Licitaciones y 

concurso público. Más adelante en los años noventa se publica la ley de contratación 

pública la misma que fue codificada en el año 2001 estando en vigencia hasta el año 2008, 

en ese mismo año el país con el nuevo gobierno hizo un cambio bastante significativo 

cuando en el registro oficial N. 395 del 4 de agosto del 2008 se publica la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) (Prudencio Gadmio, 2011) 

 

En la misma se agregan herramientas tecnológicas y procesos dinámicos, además de 

crearse el Sistema Nacional de Contratación Pública y el registro único de proveedores, 

además se agregan recursos de reclamos, impugnaciones entre otras. (Benavides, 2010). 

 

En algunos países iniciaron al igual que aquí la contratación pública donde los problemas 

que tuvieron fueron los reclamos en los contratos de licitación, para esto se vieron 

obligados a crear mecanismos para solucionar este tipo de conflictos como lo indica los 

autores Mario Castillo Freire y Rita Sabroso Minaya en su artículo Arbitraje obligatorio 

y derecho en la contratación publica (Castillo Freire, & Sabroso Minaya, 2011) 

 

Cabe recalcar que esta ley se incluyó a aquellas empresas privadas que utilicen fondos 

públicos la misma que significo un avance en base a la anterior régimen de contratación 

vigente en el país, de esta manera se trata se unifica en una sola ley a todos los órganos 

públicos y privados. (Effio Ordoñez, 2015) De la misma manera la constitución de la 

república en su Art. 288 establece que las compras públicas se deberá cumplir con 

transparencia, calidad, responsabilidad, y eficiencia, dando prioridad a los productos 

nacionales, priorizando a los sectores que conforman la economía popular y solidaria, 

(Ascua,& Roiter, & Marin, & Rodriguez Miglio, 2014) así como también las micro, y 

medianas empresas.  

 

Con la creación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publicas se 

determina cuáles son los principios que regulan la LOSNCP, el mismo que deberán regir 



- 5 - 

en todo proceso de contratación, basándose siempre en la transparencia, trato justo, 

igualdad etc. (Correa Vera , 2013). 

 

Uno de los principales objetos que se planteó en la ley orgánica de contratación pública 

es la de garantizar el gasto público, y la ejecución del mismo basándose en lo establecido 

en el plan nacional de desarrollo, (Hernadez Diez, 2015) garantizando la transparencia y 

la discrecionalidad dinamizando la producción nacional. Con esto se trata de evitar el 

índice de corrupción que había con la otra ley, (Espino Loayza, 2015) es indiscutible que 

no solamente en el ecuador se tiene ese problema sino en la mayoría de países tales como 

Colombia. (Serrano Cuero, 2014). Al igual que en el Perú se ha implantado la ley de 

contratación pública o administrativa como la pone el Autor Richard Martin Tirado en su 

artículo historia y evolución de la contratación en el Perú. (Tirado, 2013)  

 

Todo esto esta garantizados por el manual que la Servicio Nacional de contratación 

pública emitió donde se basa en base a los principios antes anotados, que debe regir a 

todos los procesos de contratación pública, este tipo de prácticas lo está tomando varios 

países que tienen implementado la contratación pública tal como lo es Colombia y uno 

de los autores hace hincapié en las buenas prácticas en la contratación pública. 

(Benavides, 2010) 

 

La misma ley establece varios actores que intervienen dentro de la ley de contratación 

pública como son el Incop, entidades contratantes, proveedores, herramientas 

informáticas, políticas y reformas, como hemos mencionado existen dos grandes actores 

como son: 

 

Entidades contratantes: Persona jurídica que aplicar de manera obligatoria la LOSNCP, 

RGLOSNCP y sus resoluciones. (Mercado, 2015) 

 

Proveedores: personas naturales o jurídicas ya sean nacionales o extranjeras las mismas 

que deberán habilitadas en el RUP, para proveer bienes y servicios acorde a los 

requerimientos de la entidad. (Mercado, 2015). Quienes van a hacer que la economía del 

país tenga un crecimiento productivo (Serrano Pinilla, 2011) 
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De la misma manera la Ley establece dos grupos de procedimientos que son los de 

régimen común y aquellos que pertenecen al régimen especial cada uno de ellos con 

atributos especiales para su desarrollo y su utilización.  (Pedreschi Garces, 2015) 

 

Antes de entender cómo funcionan esos grupos, debemos conocer una característica 

especial en la que se basan esos procedimiento que es la normalización tanto de los bienes 

como de los servicios ya que esto influye en la toma de decisión al escoger un proceso de 

contratación para esto en el Art. 6 numeral 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública lo define como las características o especificaciones técnicas se 

hallen homologadas o catalogadas, las mismas que han sido estandarizadas por las 

entidades contrates. (Publicaciones, 2012). 

 

En este contexto es obligatorio que todas las instituciones públicas elaboren su PAC  para 

cada año fiscal, el mismo que deberá contener cada una de las adquisiciones que va a 

realizar ya sea de bienes o servicios, la misma que deberá tener concordancia con el Plan 

Operativo Anual y el Plan Nacional de Desarrollo, el mismo que deberá publicar en el 

portal institucional hasta el 15 de enero del cada año el mismo que deberá ser aprobado 

por la máxima autoridad tal como lo establece el Art. 22 de la LOSNCP y 25 del 

RGLOSNCP. (Publicaciones, 2012) 

 

Dentro de los grupos que mencionamos anteriormente escogemos el grupo de los 

procedimientos comunes el mismo que está dividido en cuatro subgrupos y uno de ellos 

es el de los Procedimientos dinámico con el que vamos a desarrollar el presente ejercicio. 

 

En el Art. 46 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación establece que 

antes de escoger un proceso de contratación este deberá revisar primero el catalogo 

electrónico, una vez que se verifique que no consta en el mismo se proseguirá por otro 

tipo de proceso de contratación, siguiendo el orden establecido, dependiendo del monto 

de contratación se verificara el procedimiento que corresponde realizar dicha adquisición. 

(Antonio Jose Perez, 2011) 

 

Todos los procesos de contratación están regulados por su presupuesto el mismo que será 

la base para escoger el procedimiento más óptimo y para esto la ley estableció que para 
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los procedimientos dinámicos se verificara si son mayores a multiplicar el coeficiente de 

contratación del 0.0000002 de presupuesto inicial del estado se podrá realizar una subasta 

inversa electrónica caso contrario se lo adquirirá por ínfima cuantía. Y de acuerdo a objeto 

de contratación se escogerá el proceso pues habrá momentos que de acuerdo a su 

naturaleza se deberá tomar otra decisión en la contratación y no caer en contradicciones 

ni vacíos legales. (Luyo, 2014) 

 

Para la realización de un proceso de Subasta Inversa Electrónica según lo que establece 

el Art. 47 de la ley orgánica del sistema nacional de contratación pública en concordancia 

con el art. 44 del reglamento de la LOSNCP, establece el procedimiento operativo para 

la realización de dicho proceso. 

 

De la misma manera en el Art. 23 de la ley orgánica del servicio nacional de contratación 

pública establece que antes de iniciar un proceso de contratación se debe contar con las 

especificaciones técnicas, estudios, diseños completos y definitivos, actualizados cálculos 

y planos aprobados por las instancias correspondientes. Dependiendo de la complejidad 

de la especificaciones técnicas la entidad las elaborara caso contrario las misma deberán 

ser elaboradas por un especialista en dicho tema. (Bossano Lomellini, 2011) 

 

De estas especificaciones técnicas bien definidas influirá en que el proceso culmine con 

éxito o termine declarándose desierto o cancelado, evitándose que las personas que 

quieren ofertar tengan interrogantes al momento de realizar su oferta. (Bejarano Roncario, 

& Forero Perez, 2014) 

 

Así mismo las entidades contratantes antes de empezar un proceso de contratación 

deberán certificar la disponibilidad presupuestaria de la existencia de los fondos ya sea 

presente o futura para cubrir las obligaciones contraídas. En una subasta inversa 

electrónica dependiendo del monto de contratación deberá formarse una comisión técnica 

quien tendrá la obligación llevar adelante el proceso de contratación y la función de la 

misma será de calificar, negociar y seleccionar con los proveedores participantes, la 

misma que deberá estar conformada por tres personas un delegado por la máxima 

autoridad, un delegado por el área requirente, y un profesional afín, cabe indicar que las 

comisiones técnicas se conformaran cuando el presupuesto referencial sobrepase el valor 
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de multiplicar el 0.000002 del presupuesto inicial del estado. (Rozenwurcel & Drewes, 

2012) 

 

Para realizar un proceso de contratación de subasta inversa electrónica se deberá tomar 

los documentos dados por el INCOP ahora SERCOP, denominados pliegos los mismos 

que son modelos obligatorios para la elaboración de procesos de subasta inversa tal como 

lo establece el Art. 27 de LOSNCP. Estos mismos fueron incluidos dentro de una 

herramienta informática para la elaboración de procesos de contratación llamada Modulo 

Facilitador Ushay. 

 

Cabe indicar que el procedimiento para la publicación de un proceso de contratación se 

sigue de la siguiente forma: 

 

Se recepta el requerimiento, con las especificaciones técnicas dadas por el área requirente, 

posterior a esto se verifica si está contemplado en el plan anual de contratación (PAC), se 

solicita la certificación presupuestaria de que existe la disponibilidad de fondos, y se 

procede a elaborar los pliegos en el Modulo Facilitador Ushay. 

 

Una vez elaborado los pliegos se elabora la resolución administrativa donde la máxima 

autoridad autoriza la elaboración del proceso y la aprobación de los pliegos, de la misma 

manera se conformara la comisión técnica si fuere el caso, para posteriormente publicarlo 

en el portal www.compraspublicas.gob.ec en la herramienta socce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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OBJETIVO GENERAL 

 

La aplicación de la Ley Orgánica del Sistema nacional de contratación pública en los 

procesos de Subasta Inversa Electrónica. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 

Establecer el tipo de procedimiento de contratación y la influencia de la elaboración de 

las especificaciones técnicas.  

 

DESARROLLO  

 

Para junio del 2016 la empresa pública FGH, de la ciudad de Quito necesita contratar dos 

recolectores de basura de 15 yardas cubicas, el monto del contrato es de 250000 dólares 

de los estados unidos de Norteamérica, se cuenta con la partida presupuestaria N 

32323348848, denominada Aseo y limpieza de calles. 

 

Determinar el procedimiento a seguir, sus especificaciones técnicas, los documentos 

precontractuales, contrato entre otros. 

 

TIPO DE PROCESO A REALIZAR: 

 

La ley establece que antes de realizar un proceso de contratación se debe verificar el 

Catalogo Electrónico, el mismo que al hacer la verificación se constata que este tipo de 

servicio no se encuentra catalogado, procediendo a seguir los pasos que establece el Art. 

47 de la LOSNCP, anteriormente se estableció que el servicio de contratación de dos 

recolectores de basura se lo normalizo por la entidad contratante, dándole 

especificaciones técnicas claras y precisas de cómo debe realizar la recolección de basura. 

Cabe indicar que la normalización del servicio la realizo la empresa contratante tal como 

lo establece la LOSNCP y su reglamento. (Aguirre R, 2014) De acuerdo a lo establecido    

en la ley se procede a verificar si el proceso a contratar cumple con el siguiente flujograma 

y poder identificar el tipo de proceso a aplicar. (Cisneros Salgado, 2013) 
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Como vemos en grafico dentro de régimen común se encuentra los procedimientos 

dinámicos que son catalogo electrónico y subasta inversa electrónica, y tal como establece 

el Art. 47 de la LOSNCP, se verifica que dicho servicio si consta en el catálogo 

electrónico, en nuestro ejercicio el servicio no consta en el catálogo electrónico, pasando 

al siguiente proceso que este caso es la Subasta Inversa Electrónica el mismo que se 

aplicara a este ejercicio. (Moheno, 2012) 

 

 

BIENESY SERVICIOS

NORMALIZADO

CATÁLOGO	
ELECTRÓNICO

N O

SI

>	5.967,02

SI

NOÍNFIMACUANTÍA

ADJUDICASICONTRATACIÓN NO

SI

COMPRAPOR	
CATÁLOGO

RÉGIMEN
COMÚN

Procedimientos 
dinámicos

Procedimientos
de Consultoría

Procedimientos 
especiales

Compra por Catálogo 

Subasta Inversa Electrónica 

Licitación

Cotización

Menor Cuantía 

Concurso público 

Lista Corta 

Contratación Directa

Contrato Integral por Precio Fijo 

Contrataciones en situaciones de

emergencia

Compra de bienes inmuebles

Arrendamiento de bienes inmuebles 

Feria Inclusiva

Seguros

Arrendamiento de bienes muebles

Procedimientos 
“comunes”
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CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. 

 

Antes de iniciar un proceso de contratación se verificara que el bien o servicio se 

encuentre en el Plan Anual de Contratación, indicando en que cuatrimestre se va a realizar 

la respectiva adquisición cabe indicar, que todo esto tiene que estar acorde al Plan 

Operativo Anual de la institución, en el presente caso se comprueba que ya existe una 

partida presupuestaria, existente por lo tanto si existe una partida presupuestaria, este tipo 

de adquisición debió constar en el Plan Anual de Contratación. 

 

Con todos estos antecedentes se comprueba que además de constar en el PAC también 

tiene partida presupuestaria, por lo consiguiente se puede a solicitar al área financiera que 

remita la respectiva certificación presupuestaria por el valor del proceso a contratar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente; El Autor 

 

ELABORACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 

Para la elaboración de las especificaciones técnicas se tomara en cuenta lo que establece 

el Art. 23 de LOSNCP, las mismas que permitirán establecer con claridad y precisión lo 
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que se desea contratar la entidad contratante, Para poder iniciar un proceso de 

contratación la entidad contratante deberá cumplir con lo que establece dicho artículo. 

Los estudios permitirán a la entidad tener claridad respecto al objeto de contratación, pues 

de ello se determinan las especificaciones técnicas del objeto a contratar, y en base a esto 

se puede obtener el presupuesto referencial. 

 

 

 

En la resolución 054-2011 se establece con claridad el método que se debe aplicar para 

la elaboración de las especificaciones técnicas de cualquier proceso de contratación para 

los cual transcribimos en forma textual la parte que permite desarrollar nuestro ejercicio. 

En el Art. 1 de dicha resolución establece como se debe realizar la elaboración de las 

especificaciones técnicas para bienes u obras y términos de referencia para servicios o 

consultorías. Antes de iniciar un procedimiento de contratación pública, la entidad 

contratante deberá contar con las especificaciones técnicas de los bienes o rubros 

requeridos; o, los términos de referencia para consultoría y servicios, conforme lo 

establecen los estudios realizados o los análisis, diseños, diagnósticos con los que deberá 

contar la entidad contratante. (Belaustegui, 2011) 

 

Además en el Art. 4 de la misma resolución nos da la pauta de cómo hacer la elaboración 

de las especificaciones técnicas, para lo cual deberá tomarse en cuanta los siguientes 

aspectos principales: 
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a) En el caso de la adquisición de Bienes, las especificaciones técnicas se tomará en 

cuenta sus características, su funcionalidad, medidas, aspectos técnicos, 

capacidades, la tecnología a aplicar, el rendimiento, o todos los términos que 

establezca la normalización de ese bien. 

 

b) Para el caso de adquirir obras, se establecerá cada rubro de materiales, mano de 

obra del proyecto, siempre y cuando concuerden con el diseño de la construcción. 

 

c) cada una de las especificaciones técnicas deberán ser claras, las mismas que no 

deben presentar ambigüedades ni tampoco debe tener contradicciones entre ellas, 

que permitan tener diferentes interpretaciones o que estén parcializando algún 

tópico. 

 

d) Al elaborar las especificaciones técnicas no se deberá hacer referencia a alguna 

marca específica de fábrica o marca comercial, patentes, derechos de autor, 

diseños, ni a determinados proveedores.  De una Manera excepcionalmente, o 

justificada, se podrá hacer referencias para los siguientes casos:  

 

a) Para la adquisición ya sea de  repuestos o de accesorios conforme lo 

establece el artículo 94 del RGLOSNCP; y, aquellas que impliquen 

contrataciones para el  desarrollo o mejora de la  tecnologías que ya 

existentes en la entidad, así como las  patentes o marcas utilizadas en 

exclusividad con algunas tecnologías que no permitan alguna otra 

alternativa técnica, como lo establece el artículo 95 del RGLOSNCP; la 

condición de que la entidad contratante haga constar en los pliegos la 

palabra " o equivalente" u otra similar. (Cortes, 2014) 

 

e) Para la elaboración de las especificaciones técnicas estas se basarán en las reglas 

o reglamentos técnicos nacionales, solo a la falta o en ausencia de los mismos, se 

utilizará instrumentos internacionales en la parte fuera aplicable. 
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f) No se podrá establecer o exigir especificaciones, condicionamientos o 

requerimientos técnicos que no pueda cumplir la oferta nacional, salvo 

justificación funcional debidamente motivada. (Publica I. N., 2011) 

 

En el presente caso solo tenemos la capacidad del servicio que se va adquirir, debemos 

además de esto tener lo siguiente: 

 

a) Ruta de los recolectores de basura. 

b) Capacidad de los vehículos a contratar 15 yardas cúbicas. 

c) Horario que deberán realizar la recolección de basura. 

d) Turnos que deberán cumplir. 

e) Sitio donde deberán dejar los desperdicios que recogen. 

f) El combustible que utilizara está incluido en el contrato. 

g) Se incluyó el sueldo de la persona que conduzca el vehículo en el presupuesto 

referencial o la empresa va a poner su propio chofer. 

h) Los gastos de mantenimiento están incluido en el presupuesto del presente 

proceso. 

i) El vehículo que se alquila para el servicio deberá estar asegurado por la persona 

que se le adjudica el proceso. 

 

Datos que deberán incluirse dentro de las especificaciones técnicas en la elaboración del 

pliego para que los oferentes puedan realizar sus ofertas con claridad. 

 

Una vez analizado el ejercicio, en esta parte hay que hacer una aclaración, en la parte que 

dice se “necesita contratar dos recolectores de basura de 15 yardas cubicas”, se eligió que 

es la adquisición del servicio por dos cosas. 

 

1. En el ejercicio dice se necesita contratar dos recolectores de basura se asume que 

es que la entidad necesita contratar el servicio de alquiler de 2 (dos) recolectores 

de basura, por lo tanto se descarta la compra de dichos recolectores. 

 

2. La cuenta contable con la que se asigna la partida presupuestaria denominada 

“Aseo y Limpieza de Calles”, partida presupuestaria que corresponde a un 
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servicio, si fuera la partida presupuestaria asignada a la cuenta Maquinarias y 

Equipos se podría asumir que fuera adquisición de dos recolectores de basura en 

este caso está claro que lo que se desea contratar es el servicio de alquiler de dos 

recolectores de basura. 

 

DOCUMENTOS RELEVANTES QUE CONFORMAN LA FASE 

PRECONTRACTUAL DEL PROCESO. 

 

En todo proceso de contratación el expediente del proceso realizado en la fase 

precontractual estará conformado tal como lo establece la resolución 053-2011 donde 

detalla cada uno de los documentos que forman parte del proceso precontractual como 

son: 

 

a) Estudios,  

b) Estudio de desagregación tecnológica, sí es pertinente,  

c) Certificación presupuestaria; 

d) Convocatoria; 

e) la elaboración de los Pliego; 

f) La elaboración de la Resolución de inicio y de aprobación  pliego e inicio del 

proceso; 

g) Elaboración de Acta de Preguntas, aclaraciones o respuestas; 

h) Ofertas técnicas conforme al pliego; 

i) Acta de apertura de las ofertas; 

j) Elaboración de las Actas para la Convalidación de errores  

k) Todos los Informe donde se hagan constar la evaluación de ofertas que la realiza 

la comisión técnica, o el delegado por la máxima autoridad de ser el caso; 

l) Los cuadros de resumen de las calificaciones de todas las ofertas recibidas; 

m) Además del informe que elabora la comisión técnica para recomendar la 

adjudicación o la declaratoria del proceso de contratación. 

n) Las Garantías de fiel cumplimiento del contrato, buen uso del anticipo y garantía 

técnica presentadas antes de la firma del contrato; (Publica I. N., 2011) 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO A APLICAR. 

PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA 

 

Fuente: el autor 

 

Una vez adjudicado el proceso de contratación en el portal después de haberse realizado 

la respectiva puja o negociación, para lo cual añadiremos cuando se produce este tipo de 

acción. 

 

Una vez subido el proceso de contratación al portal www.compraspublicas.gob.ec los 

proveedores que se encuentran habilitados en el portal les llega la invitación a participar 

en dicho proceso, verifican si están en condiciones de cumplir con todos los requisitos 

puestos por la entidad contratante y elaboran su oferta a través del módulo facilitador 

Ushay, el mismo que les permite generar un archivo Ushay, que es el suben al portal del 

SOCCE, y enviando la oferta física a la unidad contratante. 

 

La unidad contratante una vez recibida la oferta física el día y la hora prevista en los 

pliegos procederá la apertura de las ofertas con la comisión técnica designada con 

anterioridad, la misma que evaluara todas las ofertas recibidas para que una vez 

terminadas las calificaciones sean habilitados para participar en la puja correspondiente 

donde el precio tiende a la baja sobre el presupuesto referencial y la oferta inicial que 

puso cada proveedor al ser habilitados en el portal del SERCOP. 
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Solo cuando existe una sola oferta calificada o cuando un solo proveedor haya enviado la 

oferta y cumpla con todos los requerimientos establecidos en los pliegos, se realizará una 

negociación, donde la comisión técnica negociará hacia la baja sobre el valor de la oferta 

inicial puesta por el proveedor donde se observará lo que establece el Art. 47 del 

Reglamento. 

 

Donde se solicitará al proveedor que baje el presupuesto del bien o servicios a adquirirse 

en al menos el 5% del presupuesto referencial puesto en el portal por el proveedor, en 

caso de que no se logre ningún acuerdo el proceso se declara desierto por no haber habido 

la respectiva negociación. 

 

 

 

FLUJUGRAMA DEL PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente : el Autor  
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CONCLUSIONES 

 

Al desarrollar el presente trabajo sobre contratación pública he sacado como conclusiones 

los siguientes aspectos. 

 

 Antes de iniciar un proceso de contratación se tiene que tener bien definido que 

es lo que se va adquirir en el presente caso vemos que no clarifica bien si es la 

compra del bien o es el alquiler del bien para realizar el servicio. 

 Hemos escogido en el presente caso la adquisición del servicio de alquiler de los 

carros recolectores de basura, porque la cuenta de la partida presupuestaria 

corresponde a un servicio no a la cuenta maquinarias equipos. 

 Para la realización de un proceso de subasta inversa electrónica se debe tener claro 

cuáles son las especificaciones técnicas para el caso de bienes o términos de 

referencia para los servicios. 
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