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RESUMEN 

En el Ecuador su constitución establece que como objetivo principal es que todos sus 

ciudadanos y ciudadanas tengan igualdad de derecho, debe cumplir con deberes y 

obligaciones a partir del 4 de agosto del 2012 se publica el registro oficial Nº 395, 

donde aprueban a la Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Contratación Pública del 

país dado y firmado en la Asamblea Nacional Constituyente, cuya sede se encuentra 

localizada en Montecristi. Esta ley cuenta con su Reglamento General el mismo que fue 

anunciado en el Suplemento Oficial Nº 588 del 12 de Mayo del 2009. Consideramos 

que los bienes y servicios normalizados son aquellos que se encuentran estandarizados y 

homologados por esta ley; el sistema tiene como prioridad garantizar la transparencia de 

la ejecución del gasto público, promueve la producción nacional, fomenta la 

participación única de micros y pequeñas empresas así como también los actores de la 

economía popular y solidaria. El Catalogo Electrónico es una herramienta donde la 

entidad contratante de manera obligatoria debe buscar si el bien se encuentra catalogado 

y poder realizar la compra de forma directa y seleccionar el bien adquirir y el proveedor 

debe cumplir cuyo respaldo es la generación de la orden de compra. Los procedimientos 

se desarrollan dentro de los principios establecidos en la LOSNCP como son legalidad, 

igualdad, trato justo, transparencia, concurrencia, calidad, vigencia tecnológica e 

inclusión. 
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ABSTRACT 

In Ecuador its constitution states that the main objective is that all its citizens have equal 

rights, must comply with Duties and Obligations Effective August 4, 2012 the Official 

Gazette No. 395, Where approve the Organic Law is published National Public 

Procurement System of the country and given Signed in the National Constituent 

Assembly headquartered located in Montecristi. This law has its General Regulation, 

the same as was announced in the Official Supplement No. 588 of May 12, 2009. We 

consider that Normalized assets and Services, Those that are standardized and approved 

by law; the System is priority Ensuring transparency of implementation of government 

spending, promoting national production, its promote the unique participation of micro 

and small enterprises as well as Actors of the Popular Solidarity Economy. The 

Electronic Catalogue is a tool where the contracting entity obligatorily should seek IF 

look is cataloged and be able to purchase directly and select the asset acquire and the 

supplier must meet is the generation of the purchase order . Procedures are developed 

within the principles established in the LOSNCP As Legality, equality, fair treatment, 

transparency, competition, quality, technological relevance and inclusion. 
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INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador su constitución establece que como objetivo principal es que todos sus 

ciudadanos y ciudadanas tengan igualdad de derecho, debe cumplir con deberes y 

obligaciones,  cuenta con una estructura jerárquica la misma que controla a cada uno de 

los organismos del estado donde la responsabilidad administrativa deberá cumplir con   

sus obligaciones, así como lo determina la constitución de la República del Ecuador las  

leyes y normativas, estas establecen sanciones en cuanto al mal uso de los fondos 

públicos según lo determina en  el Art. 121 (CONSTITUCION, 2011) 

Según (Vegas Meléndez, 2013) manifiesta que los recursos  existentes y que son de uso  

públicos deben ser invertidos para mejorar la calidad de cada organización, estos  

provienen de diferentes actividades económicas como por ejemplo; la venta del 

petróleo, el cobro de los impuestos entre otros para el desarrollo de los pueblos. 

 El 4 de agosto del 2012 se publica el registro oficial Nº 395, donde aprueban a la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública del país, dado y firmado en la 

Asamblea Nacional Constituyente cuya sede se encuentra localizada en Montecristi, 

esta ley cuenta con su Reglamento General el mismo que fue anunciado en el 

Suplemento Oficial Nº 588 del 12 de Mayo del 2009. El  proceso evolutivo y progresivo 

de la tecnología mejora el proceso de  adquisición, brindando nitidez  en cuanto al  uso 

de la información. La Implementación del SNCP del Ecuador permitió la dinámica entre 

el estado y los proveedores para la fácil adquisición o arrendamiento de bienes, obras y 

prestaciones de servicio incluidos los de consultoría según (LOSNCP, 2015) 

Según (PRUDENCIO GAMIO, 2014) considera en uno de sus artículos que las 

contrataciones gubernamentales son dirigidas bajo una serie de lineamientos los mismos 

que son considerados como procesos, la forma de adquisición de bienes, servicios o de 

obras se determinará qué tipo de procesos de contratación se debe seguir. La autora 

menciona que los funcionarios deben cumplir con lo que determina la ley y su 

reglamento, de esta manera se evitara cometer algún tipo de infracción.   

De la misma manera el autor (Naclerio & Trucco, 2015)  para el desarrollo territorial  se 

busca mejorar en  la economía de los pueblos promoviendo la asociatividad de los 

recursos productivos donde la incorporación  de sistemas condiciona  los logros sobre  

los  factores endógenos y exógenos, estos elementos juegan un papel importante dentro 



de la participación de sus individuos los mismos que deberán obedecer a sus leyes.  Las 

entidades sujetas a la contratación pública en la adquisición de bienes y servicios se 

deben realizadas de manera transparente y los recursos estatales serán justificados por el 

uso que se le dé. 

En base a todo lo dicho anteriormente este sistema tiene como prioridad garantizar la 

transparencia de la ejecución del gasto público, promueve la producción nacional, 

fomenta la participación única de micros y pequeñas empresas así como también los 

actores de la economía popular y solidaria.  Es transparente en cuanto a la aplicación de 

las normas contractuales, incentivando que los proveedores participen y obteniendo un 

alto grado de competitividad.  (Naclerio & Trucco, 2015).  

En base a este contexto cabe recalcar el autor (Martínez-García & Leal-Holguín, 2011) 

donde el principio de proporcionalidad en cuanto a la contratación pública, está 

enmarcado en los requisitos que debe presentar el áreas requirentes, Se debe justificar 

claramente cada una de las necesidades para evitar mal uso de los recursos económicos 

designados a  los organismos del estado. 

 Con la promulgación de la LOSNCP también se establece sanciones y obligaciones 

para los autores de los procesos, sanciones que como el autor  (OSSA BOCANEGRA, 

2014) manifiesta en uno de sus artículos, Que las sanciones no solo se las debe 

considerar como un acto administrativo más bien todos los organismos pertinentes y 

que estén sujeto a ley debe sancionar a cada uno de los funcionarios por malas prácticas 

dentro de la contratación, de igual manera a los proveedores que no cumplan con lo que 

dispone esta ley.  

OBJETIVO GENERAL 

Los procesos de contratación como una herramienta dinámica para realizar las 

adquisiciones de bienes y servicios, dinámica porque es la interacción entre la entidad 

contratante y los proveedores mediante la plataforma virtual que se encuentra en el 

portal institucional  compras públicas. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Análisis de la utilización del Catálogo electrónico para la adquisición de bienes y 

servicios normalizados. 



CONCEPTUALIZACION 

Contratación Pública: Es la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras 

públicas o prestación de servicios incluidos lo de consultoría.  

Catalogo Electrónico: Registro de bienes y servicios normalizados los cuales deberán 

constar en el portal institucional, adquisición de manera directa mediante la aplicación 

de convenios marcos. 

Convenio Marco: Proveedores seleccionados que ofertaran sus bienes y servicios de 

manera directa mediante catalogo electrónico, dando lugar a la forma, plazo y 

condiciones que se encuentran en establecidas en el convenio. 

Bienes y Servicios Normalizados: Objeto de contratación cuyas características o 

especificaciones técnicas se hallen homologados y catalogados. 

Máxima Autoridad: Es quien ejerce administrativamente la representación legal de la 

entidad u organismo contratante.  

Pliegos: Documentos precontractuales elaborados y aprobados para cada 

procedimiento, que se sujetarán a los modelos establecidos por el Instituto Nacional de 

Contratación Pública. 

Presupuesto Referencial: Monto del objeto de contratación determinado por la Entidad 

Contratante al inicio de un proceso precontractual. El mismo que debe ser certificado 

por el jefe financiero el mimo que garantiza la disponibilidad de presupuesto para 

realizar la adquisición. 

 Plan Anual de Contratación: Las Entidades Contratantes, para cumplir con los 

objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, 

formularán el Plan Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente, de 

conformidad a la planificación plurianual de la Institución, asociados al Plan Nacional 

de Desarrollo y a los presupuestos del Estado.  

El Plan será publicado obligatoriamente en la página Web de la Entidad Contratante 

dentro de los quince (15) días del mes de enero de cada año. 

Garantías : En los contratos a que se refiere esta Ley, los contratistas deberán aplicar 

las garantías que se encuentran estipuladas en esta ley   



PROBLEMA 

Para junio 2016. la Empresa Pública FGH necesita contratar “suministros de oficina y 

limpieza” el monto de contratación es de $10,000.00 dólares de los estados unidos de 

Norteamérica. Se cuenta con la partida presupuestaria 8033838383 oficina y limpieza. 

Determinar el procedimiento a realizar, los requerimientos y especificaciones técnicas, 

certificaciones presupuestarias, pliegos, garantías, condiciones generales entre otras. 

DESARROLLO 

Para el desarrollo del presente ejercicio he creído conveniente antes explicar por qué se 

escogió este el proceso a aplicar y cuál es su fundamentación. 

Todos los procedimientos de contratación pública se desarrollan  dentro de los 

principios establecidos en la LOSNCP como son legalidad, igualdad, trato justo, 

transparencia, concurrencia, calidad, vigencia tecnológica e inclusión. El avance 

tecnológico permite que la utilización de este instrumentos sean  fácil y sencillos la 

información emitida en el portal www.compraspublicas.gob.ec del SNCP es de 

confiabilidad del SERCOP y exclusivamente de sus actores. 

En todo proceso de contratación existe la participación de los responsables del área de 

adquisiciones estos debe tener conocimientos prácticos y teóricos, el conocimiento es  la 

base fundamental dentro del área en mención. La toma de decisiones de su encargado 

debe tener criterio formado prevaleciendo la ética profesional  según lo describe el autor 

(Chinea, 2013) 

Antes de iniciar un proceso de contratación se deben tener en cuenta varios aspectos 

como son el monto de contratación, si son bienes normalizados, o si están catalogados 

es por esto que algunos autores como (Jorgue Guillen Uyen, 2014) se debe relacionar 

los precios que se encuentran en el mercado. 

Así mismo existen varios actores que intervienen en la contratación pública como son 

las entidades contratantes, los proveedores y el ente regulador SERCOP el mismo que 

mediante la incorporación de herramientas informáticas permite que las entidades 

contratantes puedan ingresar sin ningún problema y hacer sus adquisiciones de manera 

fácil y sencilla permitiendo economizar tiempo y dinero.  La oportunidad de este 

sistema es que brinda oportunidad a la producción nacional, los bienes y servicios 

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


normalizados son aquellos que se encuentran catalogados de fácil comparación para sus 

adquisiciones.  

En base a todo esto se establece un tipo de documentos oficiales para la elaboración de 

los procesos a los que se los denomino pliegos, documentos cuya información es de 

vital importancia dentro de los procesos de contratación para sus etapas precontractuales 

y contractuales. Procedimientos que están bajo normativa, instructivos, resoluciones que 

permitirán el fácil manejo del sistema permitiéndole al usuario hacer las compras reales 

y necesidad institucional. 

Para entender mejor los procesos de contratación estos fueron colocados en dos grupos, 

cada grupo abarca varios tipos de procesos de contratación a los cuales debemos 

regirnos, verificando siempre las tres condiciones que regulan la contratación pública 

como es el monto de contratación, si están catalogados y si son bienes normalizados. 

Para esto he creído conveniente desglosar cada uno de los regímenes de procedimientos 

con sus respectivos procesos. 

a) PROCEDIMIENTO DE RÉGIMEN COMÚN 

Objeto de contratación  

Bienes y servicios normalizados 

Bienes y servicios no normalizados 

Obras 

Consultorías 

BIENES Y SERVICIOS NORMALIZADOS 

Compras por Catalogo Electrónico 

Subasta Inversa se subdivide en: 

 Subasta Inversa Electrónica 

 Subasta corporativa de medicamentos 

 Subasta Inversa Institucional 

 Subasta Inversa Presencial 

Licitaciones 



Cotización 

 Cotización de Bienes y Servicio 

 Cotización de Obras 

 

Menor Cuantía 

 Menor cuantía de bienes y servicios 

 Menor cuantía de obras 

 

 Infimas Cuantía 

BIENES Y SERVICIOS  NO NORMALIZADOS 

Licitaciones 

Cotización 

 Cotización de Bienes y Servicio 

 Cotización de Obras 

 

Menor Cuantía 

 Menor cuantía de bienes y servicios 

 Menor cuantía de obras 

 

 Infimas Cuantía 

Consultoría 

 Contratación directa  

 Lista corta 

 Concurso publico 

Procedimientos Especiales 

 Contratación integral por precio fijo 

 De la adquisición de bienes inmuebles 

 Del arrendamiento de los bines muebles 

 Ferias inclusivas 



b) PROCEDIMIENTO DE REGIMEN ESPECIAL 

 ADQUISICION DE FARMACOS 

 SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNAS 

 Comunicación social 

 Asesoría y patrocinio 

 Obra o actividades, científica o literaria 

 Repuestos y accesorios 

 Bienes o servicios únicos en el mercado de proveedor único 

 Transporte de correo interno e internacional 

 Contrato entre entidades públicas y subsidiarias 

 Contratación de instituciones financieras y de seguros del estado 

 Empresas mercantiles del estado y subsidiarias 

c) Verificación de producción nacional (CAROLINA, 2013) 

  

Para el efecto del desarrollo de nuestro ejercicio vamos antes a hablar de lo que 

significa un CATALOGO ELECTRÓNICO en vista de que es el proceso de 

contratación que aplicaremos. 

CATALOGO ELECTRONICO. Es una herramienta dinámica la que permite 

seleccionar el tipo de bien o servicio adquirir, es una plataforma que ha sido creada para 

que el proveedor de a conocer sus productos de manera competitiva y segura, 

permitiendo que  participen los pequeños y medianos productores y que  cuyo monto 

referencial es SIN LIMITES (LOSNCP, ART. 44, 2015).  

En lo que es catalogo electrónico se pueden realizar las compras que se cran necesarias 

dentro de  cualquier cuatrimestre lo único que deberá influir es la certificación 

presupuestaria, con la cual se certificara que se cuenta con los fondos suficientes y 

necesarios para la adquisición de productos o servicios, la máxima autoridad es la 

autoriza bajo la firma del jefe financiero de la entidad. 

Cabe mencionar que la contratación pública en el país cuenta  con el catalogó 

electrónico y catalogo inclusivo cuya participación de  micros y pequeñas empresas así 

como también los actores de la economía popular y solidaria, cuyo plus adicional es su 

participación dándole la apertura necesaria para su desarrollo económico y social.  



En el Catalogo inclusivo brinda 19 servicios entre los que podemos mencionar los 

siguientes: 

 Confección textil 

 Servicio de cafetería 

 Limpieza 

 Neumáticos 

 Transportes de carga pesada y liviana 

 Calzado entre otros 

Una de la ventajas principales de esta catalogación es la producción nacional brinda 

oportunidad y muchas fuentes de trabajo a nivel nacional. Los proveedores del Catalogó  

Dinámico Inclusivo cuenta con las certificación necesarias que son emitida por el 

SERCOP donde garantiza que su participación cuenta con todas las garantías necesarias 

para la participación nacional. 

Esta herramienta dio por terminada la limitación de la participación de los actores de la 

economía popular y solidaria, da  prioridad a la producción nacional, participación 

abierta para aquellos proveedores que cumplan con todo lo solicitado por el Sistema 

Nacional de Contratación cuya manera de contratar es mediante la orden de compra. 

En el Catálogo Dinámico Inclusivo también se cuenta con los convenios marcos los 

mismos que son firmado por los proveedores y el SERCOP, dicho convenio no puede 

ser modificado y si se diera el caso debe ser notificado al SERCOP para que ellos como 

ente regulador determine mediante informe de lo sucedido para que  las entidades 

contratantes al momento de la adquisición del bien o el servicio tengan problemas en la 

adquisición, los precios no pueden ser modificados dentro de este proceso de 

contratación se cuenta con la participación de las asociaciones y artesanos. 

Los bienes  y servicios que se encuentren catalogados deberán celebrar convenios 

marcos estos estarán bajo técnicas y normas que serán aplicadas dentro del área 

nacional e internacional,  las entidades contratantes deberán verificar si el bien o 

servicio se encuentra dentro de catálogo electrónico obedeciendo con lo que determina 

la ley y su reglamento.  De no ser así (LOSNCP, ART. 46, 2015) de estatuto indica que 

se podrá realizar otro tipo de procedimientos amparados según la disposición que emite 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas del Ecuador.  Estos 



productos se los obtendrán bajo órdenes de compra que serán generadas 

independientemente del tipo de adquisición permitiéndole al comprador realizar la 

compra de manera inmediata (INCOP, DE COMPRAS POR CATALO 

ELECTRONICO, 2012) 

Convenio Marco (LONSCP, ART. 43, 2015) son acuerdos que han sido suscrito para 

garantizar el cumplimiento en la adquisición de bienes y servicios sus precios dando 

lugar a la forma, plazo y condiciones que se encuentran en establecidas en el convenio 

Las políticas, normas, reglas y leyes generadas en las distintas naciones sujetas a la 

contratación pública deben ser generadas con coherencia y coordinadas con cada uno de 

los organismos del estado de esta manera se busca mantener un equilibrio con los 

individuos que forman parte del sistema.  

La democracia puntualiza la libre participación de los proveedores permitiéndole mejor 

sus niveles económicos, los cambios se consideran como una alternativa positiva 

guiados a la globalización la misma que permite dejar conocer las alternativas que se 

encuentran en el medio. De esta manera se considera que revalorización será el punto 

clave del desarrollo social (J. Isuani, 2012) 

El Plan Anual de Contratación Pública (PAC) es un instrumento en el cual las entidades 

contratantes deberán publicar todo lo relacionado, en cuanto a la contratación entiéndase 

como obras, bienes, servicios y  los de consultoría respectivamente. Toda la 

información deberá ser publicada hasta el 15 de enero de cada año, es la Máxima 

Autoridad quien autoriza su publicación bajo los lineamientos del SERCOP.  Este 

contendrá la siguiente información: 

1. Los diversos procesos que  han de  realizar durante el año fiscal. 

2. Objeto de contratación que servirá para que los proveedores identifique que tipo 

de procedimiento es 

3. Disponibilidad del presupuesto para adquirir los bienes o servicios. 

4. Cronograma que indicara las fechas de cada una de las fases de ser el caso. 

(LOSNCP, ART. 25 Y 26, 2015) 

Para empezar un proceso de contratación con cualquiera de los procesos, y para el caso 

del presente ejercicio este deberá tener la certificación presupuestaria tal como lo 

establece el Art. 24 de la LOSNCP, ante ello se debe considerar la disponibilidad de los 



recursos, estos serán certificados bajo firma de responsabilidad del jefe financiero el 

cual da fe de existes los fondos suficientes para cubrir las obligaciones generadas para 

la contratación. El presupuesto que será utilizado debe tener concordancia partidas 

presupuestarias correspondientes que se aplicara al gasto. En dicho caso el 

financiamiento ofrecido será uno de las características para su evaluación y posterior 

calificación  y  de acuerdo a los parámetros que se indican dentro de los pliegos (LOSNCP R. , 

ART.27, 2015) 

Se deberán elaborar los pliegos que son los documentos donde va a constar toda la 

información técnica, económica y legal requerida del proceso de contratación tanto en 

su fase precontractual como contractual, la utilización de los pliegos es de vital 

importancia ya que detallar todo los requerimientos que conlleva un proceso de 

negociación los modelos de pliego serán para cada procedimiento,  estos podrán ser 

modificados dependiendo de la necesidad institucional así lo determina el SNCP, para  

entender la fase precontractual es donde se encuentra la convocatoria, procedimiento de 

aclaraciones, observaciones y respuestas, el contenido de la oferta, los informes 

pertinente en cuanto a la adjudicación, las notificaciones y los resultados pertinente al 

proceso (LOSNCP, ART. 23, 2015), la fase contractual es la fase de ejecución del 

contrato   

Una vez elaborados los pliegos se procede a elaborar las órdenes de compra que se 

deberán generar por medio del portal de Catálogo Electrónico el mismo que debe 

contener un RUC, USUARIO, CONTRASEÑA,  estos documento son los que autoriza 

al proveedor de entregar su mercadería, esta será cancelada en contra entrega, estará 

registrada bajo una numeración que servirá para identificar la compra, tendrá fijado un 

precio el mismo que la entidad contratante deberá cancelar, en la orden de compra se 

encuentra registrado la fecha que se genera la orden de compra y la fecha de aceptación, 

se debe consideran que al momento de hacer algún tipo de adquisición nos darán la 

mejor oferta ya que participan varios proveedores, una vez generada en el sistema de 

catálogo electrónico, si se quisiera suspender se lo deberá hacer con 24 horas de 

anticipación bajo responsabilidad de máxima Autoridad, estas orden de compra están 

bajo los convenios marcos.  Si por alguna circunstancia el proveedor ha incumplido con 

lo que se encuentra establecido en las órdenes de compra la entidad contratante deberá 

informar al SERCOP el incumplimiento del mismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



Una vez entendida la parte contextual del proceso que se va a aplicar para el desarrollo 

del ejercicio procedemos a responder cada una de las interrogantes planteadas en el 

ejercicio y para esto he creído conveniente desglosarlas como preguntas a la cual le he 

dado la respectiva respuesta de acuerdo a lo establecido en la LOSNCP, RGLOSNCP, y 

sus resoluciones, además queda a disposición bibliográfica este trabajo de titulación que 

servirá para dar a conocer  a las instituciones del sector publico la manera de como 

adquirir bienes y servicios  normalizados, las especificaciones y características de los 

productos  que se encuentren catalogados, brindándole un mejor desarrollo a las 

actividades institucionales y mejorando así el buen uso al gasto publico   

Así mismo es necesario indicar que La Ley de Contratación Pública del Ecuador es muy 

diversa y adicional a esto  puntualiza que existen casos especiales a los que se debe 

considerar, de tal manera que su trato será de una manera diferente de los procesos 

normales uno de ellos se encuentra establecido en el Art 2.- Régimen Especial.- donde 

se considera como régimen especial dentro de  la normativa los siguientes procesos de  

contrataciones como: 

 Adquisición de fármacos 

 Las de seguridad interna y externa del estado  

 Las de comunicación social 

 La asesoría jurídica 

 Obras artísticas 

 Repuestos y accesorios  

 Los de transporte de correo  

 Las que celebren entre entidades contratantes  

 Las del sistema financiero. 

Dentro de las interrogantes que se presentan en este ejerció  

Para el contestar a las interrogantes que se plantearon en el ejercicio del trabajo de 

titulación he procedido a plantearme varias interrogantes y brindar las respectivas 

respuestas de acuerdo a lo establecido en la Ley  

Tipo de proceso de contratación que se realizara? 

Dentro del proceso de adquisición de bienes o servicios normalizados la LOSNCP del 

Ecuador  establece que para este caso se deberá realizar el proceso de contratación 



mediante Catalogo Electrónico, la LOSNCP establece en su Art. 47 que es  

obligatoriedad de revisar en el catálogo electrónico si existe el bien o servicio a adquirir, 

en cuestión de no  encontrarse, se deberá escoger el siguiente paso o modo de 

contratación de acuerdo al valor respectivo de adquisición.  

El Catalogo Electrónico es un instrumento donde la entidad contratante de manera 

directa selecciona el bien adquirir y el proveedor debe cumplir cuyo respaldo es la 

generación de la orden de compra, aquí participaran un buen grupo de proveedores 

donde vamos a obtener el MEJOR PRECIO, los mismos que se encuentran bajo los 

convenios marcos (LOSNCP, ART.6 LITERAL 3, 2015) 

Para este tipo de proceso se requiere términos de referencia o especificaciones 

técnica? 

Pues bien dentro de este proceso de contratación los términos de referencia o las 

especificaciones técnicas son relevantes, ya que dentro de los pliegos se encuentra las 

especificaciones que realiza las áreas requirentes cabe recordar que dentro de lo que es 

catalogo electrónico se encuentra bajo el convenio marco y ya están las especificaciones 

necesarias para la adquisición del bien o servicio (INCOP, RESOLUCION Nº 053, 

2011) pues ya fueron catalogados los bienes y fueron dadas sus especificaciones 

técnicas y fueron normalizados, por lo tanto la entidad contratante deberá regirse a lo 

que ya está establecido en las características dadas en el catálogo electrónico,  En el 

convenio marco se encuentra toda la información en cuanto a las especificaciones 

técnicas y referencias  

Se deberá contar con disponibilidad de fondos? 

La disponibilidad presupuestaria es esencial dentro de cualquier tipo de contratación ya 

que de esto dependerá poder realizar la compra si no se cuenta con el financiamiento 

necesario no sería posible adquirir ningún tipo de bien o servicio. La LOSNCP 

establece en el Art. 24 que antes de iniciar un proceso de contratación previamente antes 

de la convocatoria deberá contar con la disponibilidad de fondos para cubrir las 

obligaciones  presente o futura. Debemos recordar lo que nos dice el Autor Dr. Carlos 

Alberto Soto Cañedo, en su artículo Los presupuestos 2014 de las entidades públicas del 

Gobierno nacional, en la hace referencia el compromiso que el funcionario facultado 

puede contratar a nombre de la entidad, continuando con el cumplimiento legal, 



realizando la adquisición de acuerdo a su partida presupuestaria de gastos aprobados 

(Cañedo, 2014), donde queda claro que una certificación presupuestaria no es más que 

el compromiso de dar cumplimiento al pago de la obligación contraída. 

Para el efecto de esta contratación la Empresa Pública FGH solicita se realice la debida 

certificación presupuestaria para la adquisición de Suministros de oficina y limpieza. 

Ante ello la Máxima Autoridad solicita al responsable financiero que certifique que se 

cuenta con los recursos disponibles en la partida presupuestaria 8033838383 que 

pertenece al ítems de suministro de oficina y limpieza. 

Se deberá realizar pliegos para este proceso? 

Si, los pliegos se los deben realizar ya que en este documento se plasmara toda la 

información sobre la adquisición, en cuanto a la condiciones de plazo, lugar modo de 

entrega, precio, calidad, especificaciones, garantías y mecanismos de la mejor oferta, así 

como se encuentra estipulado en los convenios marcos el mismo que tendrá una 

duración de dos años sujetos a modificación.  

La empresa FGH realiza los pliego donde consta la información de los bienes adquirir 

en la solicitud de requerimiento se encuéntralas  las especificaciones estas deben ser 

iguales a las que se encuentran en el sistema evitando las compras innecesarias  

 Se deberá solicitar garantías? 

Si, las garantías que se soliciten pueden ser garantía de fiel cumplimiento a favor de la 

entidad contratante, garantía del anticipo y garantía técnica sujetas al convenio marco, 

siempre y cuando se entregue un anticipo cuando lo amerite el proceso de catálogo 

electrónico siempre y que este dentro del convenio marco. 

Las garantías son obligaciones que deben cumplir los proveedores con las entidades 

contratantes ya que de esta manera si existiera algún tipo de reclamo por desperfecto o 

por no conformidad la entidad contratante se encuentra en todo su derecho de no coger 

el bien a entregar, en el caso de las garantías por servicio deben ser como las que se 

encuentran registrado en los pliegos este es un respaldo que garantizara su 

cumplimiento. 

Según el autor Jorge Fernández Ruiz   en su artículo establece que las garantías es un 

medio de respaldar la seriedad de su obligación “La normativa jurídica debe tratar, 



mediante diversas medidas, de asegurar el éxito de las licitaciones de los contratos 

administrativos, entre otras, imponiendo a los oferentes la obligación de respaldar la 

seriedad de su proposición por medio sus garantía” (Ruiz, 2015) 

Las garantías para este tipo de proceso no se solicitara por cuanto la entrega de los 

bienes es contra entrega, por lo tanto no hay garantía de buen uso del anticipo así mismo 

la fiel cumplimiento del contrato porque debería sobrepasar el presupuesto referencial 

de multiplicar el coeficiente del 0.000002 del PIE, en este caso no sobrepasa, además 

debo indicar que en el convenio marco que firma el proveedor con el SERCOP, se 

establece que si es necesario se podrá optar por pedir caso contrario todas las 

adquisiciones están respaldadas en el convenio marco que firma el proveedor. 

Se debe realizar un contrato? 

La elaboración de un contrato se hará de manera opcional siempre y cuando merezca el 

proceso pues para esto existe ya un convenio marco ya firmado con el Servicio 

Nacional de Contratación Pública, en  el convenio marco cuenta con todas las 

condiciones establecidas, el  Catálogo Electrónico teniendo  como prioridad justificar el 

cumplimiento de la fase contractual del proceso de adquisición. 

Así mismo una vez firmado un contrato adicional al convenio marco será válido según 

la ley, el incumplimiento del mismo obtendrán  sanciones las cuales se encuentran 

establecidas en el convenio marco de esta ley y su reglamento. 

Las  situaciones que podemos considerar como terminación del contrato son las que 

citaremos a continuación:  

Terminación de mutuo  acuerdo: se  presentan por circunstancias imprevistas, técnicas o 

económicas o casos fortuitos por una de las partes. 

Terminación unilateral del contrato: se considera como contrato terminado por: 

 Por incumplimiento  

 Por insolvencia   

 Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibición de esta ley 

 Casos fortuitos que estén fuera del alcance de las partes. 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

Esta  propuesta tiene como finalidad que la Empresa Pública FGH, utilice el Catalogo 

Electrónico para la adquisición de bienes y Servicios Normalizados por medio del portal 

de Compras Públicas  www.compraspublicas.gob.ec. Según lo establece el art. 46 de 

esta ley. 

Considerar que todos los bien y servicio adquirir se encuentra en el plan anual de 

contratación  y si existe la disponibilidad presupuestaria para su adquisición, verificar si 

el bien es normalizado o no es normalizado, de no ser así se puede realizar otro tipo de 

procedimiento dinámico de conformidad con lo que estipula la ley y su reglamento 

general de contratación pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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