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PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA 

LA ADECUACIÓN DE ÁREAS EN EL SECTOR SALUD. 

RESUMEN 

La adquisición de bienes, prestación de servicios, y ejecución de obras, representan una 

importante erogación de dinero cada año, y el Estado en su afán de atender las necesidades 

básicas de los ciudadanos emprende constantemente en la búsqueda de mecanismos que 

contribuyan de manera eficiente y eficaz en los procedimientos de compras públicas. 

La Asamblea Constituyente en el año 2008, promulga la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, que trae consigo importantes avances en la 

optimización del recurso económico, así brindar oportunidades a todos los sectores de la 

economía, permitiendo la inclusión; se instaura el SERCOP, como un ente que debe 

proveer de herramientas tecnológicas que permitan cristalizar los objetivos de la Ley, en 

la interacción entre Entidad contratante y oferentes. 

Al existir una estructura formada para la ejecución de las fases del proceso de contratación 

se promueve la obtención de ahorro, que se traduce en beneficio para la misma entidad, 

que tendrá la oportunidad de emprender en otro proyecto para cubrir sus necesidades. 

En toda institución debe existir una planificación previa, que consta en el Plan Anual de 

Contratación, y se convierte en el punto de partida para iniciar un proceso de contratación, 

consecuentemente la elaboración de estudios, presupuestos, especificaciones, que 

dependiendo del tipo de contratación y del monto referencial, permitirán confirmar la 

modalidad para la contratación. 

La modalidad menor cuantía obra, intenta preferentemente beneficiar a profesionales, 

micro o pequeñas empresas dentro de la localidad en donde se ejecutará la obra, 

contribuyendo al desarrollo económico del sector. 

 

Palabras claves: compras, LOSNCP, inclusión, ahorro, ejecución de obra. 
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PROCEDURES IN PUBLIC PROCUREMENT FOR THE ADAPTATION OF 

AREAS IN THE HEALTH SECTOR. 

 

ABTRACT 

 

The procurement of goods, services, and execution of works, represent a significant 

outlay of money each year, and the state in an effort to meet the basic needs of citizens 

constantly embarks on the search for mechanisms that contribute efficiently and effective 

public procurement procedures. 

The Constituent Assembly in 2008, promulgated the Organic Law of the National Public 

Procurement System, which brings significant progress in optimizing economic resource, 

and provide opportunities for all sectors of the economy, allowing inclusion; the SERCOP 

is established, as an entity that should provide technological tools to crystallize the 

objectives of the Act, in the interaction between contracting entity and suppliers. 

As there is a structure formed for the implementation of the phases of the procurement 

process obtaining savings, which translates into benefits for the same entity, which will 

have the opportunity to take on another project to meet your needs is promoted. 

In every institution must exist prior planning, contained in the Annual Procurement Plan, 

and becomes the starting point to begin a hiring process, consequently the preparation of 

studies, budgets, specifications, depending on the type of contract and of the reference 

amount, confirm the mode will allow for recruitment. 

Minor work mode, preferably seeks to benefit professionals, micro and small enterprises 

within the locality where the work is executed, contributing to the economic development 

of the sector. 

 

 

 

 

Keywords: shopping, LOSNCP, inclusion, savings, work execution. 

 

 

 

 



6 
 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Las compras Públicas constituyen una fracción sustancial del producto interno bruto en 

algunos países del mundo, actividad que además está comprendida por numerosas 

transacciones, según Bezchinsky, G., & Fernández, M., (2012) estos movimientos oscilan 

entre el 10% y 15% del producto interno mundial. 

El Servicio de Contratación Pública es un organismo de transparencia según los principios 

con los cuales fue creado. Esta institución contribuye al crecimiento y desarrollo del país, 

ya que presenta servicios para que tanto empresas públicas como privadas tengan la 

oportunidad de escoger a través de un catálogo virtual las mejores opciones que le 

beneficien en precio como en calidad. Todas las empresas privadas que quieran entrar a 

ofrecer sus productos al SERCOP, deberán pasar por revisiones para garantizar a los 

usuarios que están regidas por normas de operación que muestran la legalidad y reflejan 

credibilidad a los clientes que realizar sus comprar por este medio. 

Hace poco tiempo los procesos de contratación pública se desarrollaban en medio de un 

deficiente sistema de control y regulación de las etapas o procedimientos 

precontractuales, para lograr la prestación de un servicio y/o adquisición de un bien, 

limitando la participación de todos los sectores productivos del país y por ende dejando 

sin actividad a la economía de las competencias menos favorables. 

En algunos países de América Latina y el Caribe, la creación, reformas y derogaciones 

de leyes y procedimientos en el ámbito de las compras públicas (Bezchinsky, 2012), 

especialmente en la última década, han contribuido además de nuevas herramientas 

tecnológicas, con ajustes en el aspecto operacional, lo que permite la optimización y 

eficiencia en los trámites de contratación, que finalmente permiten la ejecución de 

procesos rectos y claros (Beláustegui, 2011). 

La contratación pública según lo expuesto por; Fuentes Bargues, J., González Gaya, C., 

& González Cruz, M. (2015), en el futuro debe promover que todos los actores que 

intervienen en un proceso, reflexionen sobre los puntos débiles y poco operativos de los 

procedimientos, con el objeto de fijar bases para una paulatina recuperación. 
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Con el apoyo de los organismos financieros internacionales (BID, CAF, AFD), se ha 

reforzado el sistema de contratación pública en la región según Chinea (2013), sin 

embrago, Sánchez (2008) menciona que se han presentado complicaciones en el marco 

regulatorio debido al rol burocrático en la gestión de adquisiciones.  

El desarrollo del presente documento, aborda la problemática existente en el Hospital 

ABC para realizar el proceso de contratación del servicio de adecuación del Área General 

del Hospital Rayitos. 

Por lo tanto, el objetivo planteado es determinar los procedimientos de contratación 

pública para la adecuación del Área General del Hospital “Rayitos”, mediante aplicación 

de Ley Orgánica de Contratación Pública, su Reglamento y Resoluciones vigentes. 

El Sistema de Compras Públicas en Ecuador ha recorrido un largo camino, que ha 

permitido alcanzar mejoras sustanciales en los diferentes procedimientos, recorriendo la 

historia en 1964 se promulga la Ley de Licitaciones, consecuentemente se crea el Instituto 

Nacional de Contratación Pública, y en el año 2008 en la Asamblea Constituyente se 

establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), que 

establece principios y normativas que regulan las distintas fases de la adquisición de 

bienes, ejecución de obra y prestación servicios inclusive los de consultoría (LOSNCP, 

2008). 

El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) luego de cuatro años de 

operatividad, anunció en el 2012 que el monto de contratación alcanzado fue 9 mil 888 

millones de dólares alrededor del 15,4% del PIB Nacional, y respecto a la 

democratización de las compras públicas ha permitido a las MIPYMES alcanzar el 66% 

de los montos y 71% de los procesos adjudicados (Córdova, P., Vaca, M., & Hernández, 

J.,  2014); mientras que para el año 2015 se alcanzó un ahorro de 2.660 millones de dólares 

(Portal de compras públicas, 2015). 

Finalmente, se mostrará en el presente trabajo el orden que se debe seguir para contratar 

un servicio público para el hospital mencionado, ya que según normativa vigente, toda 

institución pública debe adquirir bienes o servicios mediante el SERCOP, con objeto de 

escoger la mejor propuesta en precio y calidad. De ésta manera se logra ahorrar recursos 

efectivos para el estado ecuatoriano y la vez se incrementa la legalidad sin fraude en la 

compra de bines y servicios para uso público por parte de los funcionarios.  
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2. SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (SNCP) 

2.1 Compras Públicas 

 

En la búsqueda de satisfacer las necesidades de la población, el Estado vela 

constantemente por la transparencia en los procesos de compras gubernamentales, puesto 

que son proclives de actos de corrupción, como otros procesos inmersos en fondos 

públicos (Cerritos, 2011); y en consideración de la razón de ser del Estado, se convierte 

en el principal demandante de bienes y servicios dentro de la economía (Rozenwurcel & 

Drewes, 2012). 

La ejecución de las compras públicas representa una interacción entre diferentes actores 

en la sociedad, que va desde la Entidad Gubernamental a empresas y sectores, economías 

locales y regionales, por tanto, implica consecuencias que repercuten en la interacción del 

Estado para con la ciudadanía en general; valiosa contribución en las adquisiciones de 

diferentes sectores del Estado, en el sector salud se han suscitado compras mediante 

subastas con el objetivo de disminuir el valor de las ofertas, e incluso se tienen la 

proyección de alcanzar un acuerdo de compra global entre entidades públicas (Lucio, R., 

Villacrés, N., & Henríquez, R., 2011), lo que permita obtener importantes ahorros que 

luego pueden ser empleados en otras adquisiciones. 

Considerando el Modelo de Madurez del Observatorio de las Compras Públicas 

Electrónicas de la OEA, citado por Concha, G., & Naser, A. (2012), Ecuador se ubica en 

el puesto quinto de entre 18 países en América, considerando los status de compra en el 

2010. En este proceso, en un estudio realizado por Saavedra, J. (2011), se destacan 

algunas condiciones en las que se ejecuta la inclusión de las MIPYMES en las compras 

públicas, concluyendo que al ser consideradas como generadoras de empleo y desarrollo 

en las economías, deben existir mecanismos instaurados de protección. 

2.2 Ente rector del SNCP 

El Servicio Nacional de Contratación Pública (anteriormente INCOP), se convierte en el 

ente rector del SNCP, por tanto, deberá velar por el cumplimiento de todos los objetivos 

planteados, que además se articulan con el Plan del Buen Vivir; y entre una de las 
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herramientas que existe con el carácter de velar por la transparencia de los procesos lo 

constituye el Portal de Compras Públicas (Conza, 2015). 

A través de la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, su Reglamento y las diversas Resoluciones emitidas, se dinamizan los 

procedimientos de contratación con el fin de agilizar los trámites precontractuales y 

facilitar la selección de los participantes considerando que este sistema sirve como 

herramienta de transparencia y control de los procesos. 

El sistema es uno de los más modernos de América Latina, considerando procesos 

eficientes, electrónicos y competitivos ha permitido que las compras públicas obtengan 

ahorros considerables, por otro lado desarticulación de la corrupción, generación de 

plazas de empleo, oportunidad para sectores de la economía popular y solidaria y 

microempresas; gracias al incentivo del VAE, se ha logrado que la compra de productos 

se priorice a oferentes ecuatorianos de la pequeña y mediana industria, (Portal de compras 

públicas, 2015). 

Según Córdova et al., (2014), la Institucionalidad que origina la LOSNCP posee un 

conjunto de condiciones operativas y regulatorias: 

 Cambios en procesos de contratación para ser más ágiles y simples. 

 Mejor uso de los recursos públicos, enfocando el combate a la corrupción. 

 Impulso a la economía popular y solidaria  para la producción nacional y con 

actores locales. 

 Transparencia de los actores. 

 Utilización de procedimientos electrónicos. 

Este marco jurídico ha brindado oportunidades y transparencia en el mercado público, 

por ejemplo considerando la posibilidad de participar en asociación o consorcio en 

cualquier proceso precontractual, implica que varias personas ya sea naturales o jurídicas 

unifiquen sus fortalezas y experiencia para participar (Vaca, 2014). 

Los lineamientos y condiciones reglamentadas por la LOSNCP establecen la modalidad 

para la correcta contratación, lo que genera los documentos requeridos para el proceso de 

contratación emprendida, información que se encuentra publicada en el portal de compras 

públicas del SERCOP; y según lo establece el artículo 13 del Reglamento de la LOSNCP 

en un proceso de contratación se puede considerar como información relevante la 
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convocatoria, pliegos, ofertas, resoluciones, contratos (principal y complementario), 

cronograma de ejecución y de pagos, actas de entrega recepción (RGLOSNCP, 2013). 

Con el objetivo de favorecer a todos los sectores se crearon las Ferias Inclusivas lo que 

fomenta la participación de artesanos, micro y pequeños productores prestadores de 

servicio (Rozenwurcel & Drewes, 2012). 

 

2.3 Fases para contratación pública eficiente 

En afán de garantiza la transparencia y calidad del gasto en las compras públicas, la 

Superintendencia de Control de Mercado y el SERCOP han establecido un Manual de 

buenas prácticas en la contratación pública, del cual destacaremos la estructura de las 

fases inherentes a un proceso: 

Fase preparatoria 

Dentro de los aspectos a considerar previo al proceso de contratación para la adquisición 

de bienes, prestación de servicios o ejecución de obra, se debe considerar: 

 Plan Anual de Contratación (PAC) en el que se detalla el presupuesto proyectado 

para las necesidades contractuales de la entidad involucrada con el Sistema de 

Contratación Pública (Reglamento LOSNCP, 2015). 

 Registro y habilitación de los participantes de un Concurso Público en el Registro 

Único de Proveedores RUP, según lo dispuesto en el art.16 de la LOSNCP. 

 Estudios técnicos debidamente aprobados por el área requirente dentro de la 

entidad contratante, según el art. 23 de la LOSNCP este análisis debe tomar en 

consideración las especificaciones técnicas, planos y diseños definitivos a 

intervenir. 

 Certificación de disponibilidad presupuestaria que debe cubrir con las 

obligaciones derivadas de la contratación, e incluirá la partida presupuestaria 

asignada al gasto (Reglamento LOSNCP, 2015). 

Fase precontractual 

Cumplido los requisitos de la fase anterior, la máxima autoridad de la entidad contratante 

delega una comisión técnica para la elaboración de los términos de referencia, pliegos del 

contrato, evaluación de ofertas y acta de negociación de ser el caso: 
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 Elaboración de términos de referencia, detallando el precio referencial del 

concurso, requisitos y condiciones precontractuales del proceso,  presupuesto, 

especificaciones técnicas, planos y diseños. 

 Pliego elaborado por el área de compras públicas, elevado al portal de compras 

públicas, argumentado legal, técnica y financieramente según el procedimiento a 

realizar; se debe establecer el cronograma de las diferentes actividades dentro del 

proceso de contratación. 

 Definición de los requisitos habilitantes, la entidad contratante debe establecer 

qué requisitos exigirán a los oferentes, pueden hacer referencia a su capacidad 

financiera, jurídica u organizacional; ineludiblemente se requerirá que el oferente 

se encuentre registrado el Registro Único de Proveedor (RUP), es importante 

considerar el aspecto de simplificación de trámites, es decir, que la información 

requerida pueda ser obtenida mediante sistemas electrónicos.  

 La definición de los criterios de evaluación, dependiendo del tipo de 

contratación, se expondrán todos los parámetros con sus condiciones de los que 

se requieren su cumplimiento, y que posteriormente permitan ser valorados para 

el proceso de calificación. 

  La selección de contratistas, superado el cumplimiento de las etapas antes 

descritas, se expone el resultado producto del concurso, que debe ser 

inmediatamente puesto en conocimiento de la máxima autoridad, que mediante el 

área jurídica, suscribe la resolución de adjudicación, la misma que debe ser 

presentada a través del Portal de Compras Públicas.  

Fase contractual.- Que consiste en la ejecución e implementación de la contratación, 

para lo cual será necesario, la presentación de las garantías establecidas en el proceso, 

administración del contrato, fiscalización respectiva, así como la liquidación del mismo, 

luego del cumplimiento de todas las obligaciones adquiridas. 

Fase post contractual.- Verificación del cumplimiento de los términos y garantías del 

procedimiento, que sirvan como referencia para mejorar los procesos que se ejecuten en 

el futuro. 

Todos estos documentos apoyados con un sistema regulador del proceso de contratación, 

que de acuerdo con lo enunciado por (Ganga, F. & Águila, M., 2006), este sistema de 

datos permite un mejor manejo de los procedimientos administrativos logrando tramitar 
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de manera transparente, y de esa manera promoviendo a la participación, de los pequeños 

productores y microempresarios. 

  

3. PROCEDIMIENTOS A EJECUTAR RESOLUCIÓN CASO 

3.1. Verificación en PAC 

Según el artículo 25 del RGLOSNCP hasta el 15 de enero de cada año todas las Entidades 

Contratantes deberán aprobar y publicar su Plan Anual de Contratación en función de las 

metas institucionales y considerando todas las contrataciones que se proyecten ejecutar 

durante el año. Si el proceso no consta en el PAC, o se requiere hacer algún cambio en 

los parámetros considerados para tal contratación, mediante Resolución la máxima 

autoridad solicitará su inclusión o modificación. 

3.2. Confirmación de la modalidad de procedimiento público.  

Para el caso de la contratación del servicio de adecuación del área General del 

Hospital ABC cuyo monto referencial es de 180.000 dólares de los Estados Unidos 

de América, según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

en su artículo 51, dispone de la contratación de obras, cuando el monto referencial 

es menor a 0,000007 del Presupuesto General del Estado, que para el año 2016 

corresponde a $208.845,69, la modalidad a proceder es Menor Cuantía. Por lo 

tanto los proveedores deben estar habilitados en el RUP previamente y sus ofertas 

luego de ser evaluadas por la comisión técnica pasaran a la selección por sorteo 

público. 

3.3 Certificación de Disponibilidad Presupuestaria 

Considerando los estudios previos existentes, el área requirente solicita al área financiera 

la emisión de certificación de disponibilidad presupuestaria, y en este documento deberá 

constar la partida presupuestaria ya sea de gasto o inversión a la que se cargarán los 

valores y el monto de contratación, que en el presente caso será de $ 205.200, incluido el 

14% IVA. 

3.4 Designación delegado para proceso 

Se encargará del trámite del procedimiento en la fase precontractual, ejecutando un 

proceso de revisión y análisis de la oferta u ofertas presentadas, para lo cual debe velar 

estrictamente por el cumplimiento de los parámetros de calificación establecidos en los 
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pliegos, para posteriormente recomendar la adjudicación o la declaratoria de desierto del 

proceso en mención. (Art. 22 del RGLOSNCP, Art. 6 LOSNCP inciso 9a). 

 

3.5 Elaboración de Términos de Referencia y especificaciones técnicas 

Basados a los términos de referencia se establece las condiciones y requisitos de 

cumplimiento para la contratación del servicio de adecuación de las áreas generales del 

Hospital Rayitos, en este documento debe constar: 

DOCUMENTO REQUISITOS 

 

 

 

 

Términos de 

Referencia 

Justificación 

Objetivo del contrato 

Condiciones del contrato 

Metodología, Plan de Trabajo y cronograma 

Información que dispone la Institución 

Productos y servicios esperados 

Precio de la oferta 

Plazo de ejecución  

Forma de pago 

Multas  

Presupuesto Referencial 

Personal técnico mínimo requerido  

Equipo mínimo requerido 

Experiencia del personal 

 

 

 

Especificaciones 

técnicas 

Rubros a pagar 

Descripción y metodología 

Materiales 

Equipo 

Personal 

Medida y pago 

Planos 

    Elaboración: Cesar Oswaldo Valle Carrión 
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3.6 Publicación en Portal de Compras Públicas 

Contando con los documentos habilitantes para el proceso, el área requirente podrá 

solicitar a la máxima autoridad del Hospital, el inicio del proceso, autorizado, el área de 

adquisiciones podrá elaborar el pliego en el módulo Ushay considerando todos los 

lineamientos de los términos de referencia entregados por el área requirente; 

consecuentemente el expediente será entregado al área jurídica para la elaboración de la 

Resolución de aprobación de pliegos y publicación del proceso en el Portal de Compras 

Públicas, cuya suscripción que estará a cargo de la máxima autoridad. 

A partir de este momento, al área de adquisiciones deberá subir la información al Portal 

de Compras Públicas, para lo cual debe establecer un cronograma, que tiene estricto 

cumplimiento en los plazos con horas establecidos. 

El Artículo 52 de la LOSNCP expresa las condiciones para una contratación preferente 

en el caso de contrataciones a través de los procedimientos de menor cuantía, 

considerando que se privilegiará la contratación con profesionales, micro y pequeñas 

empresas, o sectores de la economía popular y solidaria, de manera individual o 

asociativa, que estén habilitados en el RUP para ejercer la actividad, y preferentemente 

domiciliados en la circunscripción territorial en que se ejecutará el contrato; por tanto el 

sistema validará la información pertinente y enviará invitación automática a los oferentes 

que cumplan con las condiciones expuestas. Se considera además la Resolución Nº RE-

INCOP-2013-000097. 

3.7 Respuesta de preguntas, calificación de ofertas y convalidación. 

Se considera las normas comunes para menor cuantía de la Resolución INCOP No 039-

10, del 27 de febrero de 2010. Siguiendo con los plazos establecidos y en caso de 

presentarse preguntas por parte de los oferentes, la comisión las atenderá, así como 

también la presentación de convalidaciones. 

Consecuentemente el oferente deberá entregar su oferta mediante el Portal y de manera 

física, el delegado, según la fecha establecida, realizará la apertura de ofertas, en caso de 

considerarlo pertinente se solicitará la convalidación de errores, de lo contrario se 

procederá con la verificación del cumplimiento de los requisitos expuestos en el pliego y 

la aceptación del presupuesto referencial (Art. 59 RGLOSNCP). 

El delegado de la máxima autoridad, suscribe entonces el acta de calificación, indicando 

las ofertas que cumplen y no cumplen. 
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3.8 Selección del oferente ganador. 

El delegado de la máxima autoridad informa a la máxima autoridad los resultados de la 

calificación, y luego de la autorización, el área de adquisiciones selecciona en el portal 

de compras públicas sólo los oferentes que cumplieron en la etapa de calificaciones, el 

siguiente proceso es que por selección automática aleatoria el portal de Compras Públicas 

adjudicará la obra a uno de los oferentes que calificaron (Art. 59 del RGLOSNCP). 

3.9 Suscripción de Resolución de adjudicación 

El área de adquisiciones remite todo el expediente físico al área jurídica, que se encargará 

de elaborar la Resolución de Adjudicación, que una vez legalizada para la máxima 

autoridad contribuye en la culminación del proceso mediante el portal de compras 

públicas. 

Posteriormente se elabora el contrato, designando un administrador del mismo, quien en 

adelante velará por el cumplimiento de todos los parámetros elaborados en el proceso. 
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4. CONCLUSIONES 

Las compras públicas en el País, sin lugar a dudas, generan erogaciones grandes de dinero, 

y es que se trata de cubrir con las necesidades de todos sus habitantes, claro refiriéndose 

a las necesidades básicas que representan un derecho para los ciudadanos, por ejemplo: 

salud, educación, agua, luz, comunicaciones, etcétera. 

Cada uno de los procedimientos que permite el proceso de contratación pública, se 

encuentra debidamente justificado en los artículos de la LOSNCP, su Reglamento y las 

diferentes Resoluciones. 

La modalidad de menor cuantía obra brinda la oportunidad de inclusión a los 

profesionales y microempresarios, aspecto favorable, ya que contribuye a su crecimiento 

económico, y por ende al desarrollo de todos sus miembros, además de privilegiar en 

primer lugar a los oferentes de la misma localidad en donde se requiere la obra, es decir, 

utilización de mano de obra local. 

El Hospital ABC, determina cada uno de los procedimientos que le permitirá contratar la 

adecuación del Área General del Hospital Rayitos, mediante la modalidad de menor 

cuantía obra en estricto apego de los lineamientos expresados en la Ley, por tanto, se 

brinda un servicio a la comunidad en general, logrando un uso eficiente de los recursos 

del Estado. 

El esfuerzo de las políticas de Estado sólo se complementará con el cumplimiento de las 

responsabilidades en cada una de las actividades de los funcionarios y ciudadanía general 

que cumplan con todos los parámetros señalados. 
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