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“INCONSISTENCIAS EN LAS FASES PRE- CONTRACTUAL Y CONTRACTUAL 

DEL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA, ESTABLECIDOS 

EN LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Y SU APLICACIÓN EN EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS”. 

RESUMEN 

 

El presente trabajo se encuentra enfocado al análisis de los diferentes tipos de inconsistencias 

que se pueden encontrarse en la fase pre - contractual y contractual dentro de un proceso de 

Subasta Inversa Electrónica que existe en el Ecuador específicamente en los casos presentados a 

los oferentes registrados en el Sistema Oficial de Contratación Pública, con el fin de que se 

cumpla  dentro de un proceso con lo dispuesto en el art. 4 de la Ley Orgánica del Sistema  

Nacional de Contratación Pública.  

 

Enfatizar los problemas jurídicos que aquejan al vacío que se encuentre entre el cuerpo legal y 

las herramientas del portal de compras públicas. 

 

El objetivo de la investigación es proponer alternativas que pudieran aplicar las partes delegadas 

al uso de la contratación pública para poder cumplir con los niveles y diversos requerimientos 

que el Servicio Nacional de Contratación Pública solicita en cada periodo de tiempo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde el nacimiento del Estado ecuatoriano la forma de realizar contratos con el mismo fue muy 

dispersa y variada pues dependía de cada entidad pública la forma particular en la que se iban a 

realizar los mencionados contratos con los proveedores de toda clase, ya sea para la contratación 

de bienes, servicios, obras y/o consultorías, hasta el 04 de agosto de 2008 cuando nace la Ley 

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

Contratación Pública vigente hasta esa fecha y todas las que le antecedieron: La Ley Orgánica de 

Hacienda, la Ley de Licitaciones y la Ley de Consultoría, las que eran aplicadas según la 

conveniencia de las entidades contratantes y de los funcionarios públicos que se encargaban de 

realizar las contrataciones a discreción, términos de referencia acoplados para que solo ciertos 

proveedores privilegiados sean capaces de cumplir con lo requerido por las entidades públicas y 

bases de datos de proveedores elegidos por cada entidad sin saber las razones que sustentaban tal 

elección. 

De lo anteriormente expuesto surge la importancia del nacimiento de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública pues trajo consigo grandes innovaciones ya que crea 

todo un sistema de contratación gubernamental el cual implica: la creación del ente regulador el 

Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, la normativa que establece; entre otras 

cosas, el tipo de proceso precontractual que se debe aplicar según las especificaciones técnicas 

de los bienes, servicios, obras o consultorías que se requieran contratar, estableciendo también 

márgenes de preferencia con cierto grupo de proveedores y el uso absoluto de herramientas 

tecnológicas a través del portal de compras públicas www.compraspublicas.gob.ec  lo que 

pretende que los procesos sean conocidos por todos los oferentes disminuyendo el 

direccionamiento y aumentando las posibilidades de que mayor cantidad de oferentes participen 

en concursos públicos de contratación, intentando así dar cumplimiento al mandato 

constitucional que en su artículo 288 dice que “las compras públicas cumplirán con criterios de 

eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los 

productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y 

solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas”. 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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 Sin embargo, de los cambios, avances y ventajas señaladas desde el nacimiento de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en la práctica se evidencian deficiencias 

y carencias especialmente en el proceso precontractual de Subasta Inversa electrónica que es uno 

de los procesos más utilizados por las entidades contratantes, según las estadísticas del Servicio 

Nacional de Contratación Pública, por lo cual es necesario el análisis, estudio y propuesta de 

perfeccionamiento del mencionado proceso. 
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ESTRUCTURA  DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA TITULACIÓN 

CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA A INVESTIGAR 

1.1. TEMA 

INCONSISTENCIAS EN LAS FASES PRE - CONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DEL 

PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA, ESTABLECIDOS EN LA 

LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y SU 

APLICACIÓN EN EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el presente proyecto de tesis se estudiará la figura jurídica del proceso de Subasta Inversa 

Electrónica estipulada en la LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA como cuerpo legal fundamental, su Reglamento como ley 

adjetiva y resoluciones incorporadas a la reforma,  antecedentes que marcaron  la necesidad de 

realizar procedimientos dinámicos en las diferentes fases para su finalidad “LA 

CONTRATACIÓN”. 

 

Al tratar con énfasis el análisis legal de las fases de los procedimientos dinámicos como acto pre-

contractual y en la manera que el estado establece sus mecanismos de control, por lo que no se 

puede preveer de antemano lo que va a ocurrir y que afecta a la sociedad, lo mismo que podría 

romperse el cumplimiento de la norma legal. Estableciendo procedimientos dinámicos que 

permitan una participación transparente para cumplimiento de un proceso impecable. 

 

Poder hablar de la deficiencia de las mal llamadas “paredes de control”, que conlleva a  que 

cierto porcentaje de funcionarios públicos utilicen para sus conveniencias las contrataciones del 

estado y cumplir pretensiones legales de cubrir los intereses del estado y las necesidades de la 

sociedad ecuatoriana. 
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I N C O NS I S TE N C IA S  

 

Causas.- Ausencia de actualización coordinada entre la parte legal del portal y la herramienta del 

Sistema Oficial de Contratación Pública. 

 

Caída de la plataforma por actualizaciones en el Sistema Oficial de Contratación Pública en 

procesos que se encuentran en la fase pre contractual cargadas al sistema. 

  

Demora en la entrega de los bienes requeridos por las entidades contratantes por procesos que se 

encuentran con incidencias por variables que como efecto resultante el  SISTEMA OFICIAL DE 

CONTRATACION DEL ESTADO SOCE se encuentra fuera de línea. 

 

Efectos.- Carencia de coordinación en las resoluciones administrativas de la casuística de los 

procedimientos que se derivan en la Subasta Inversa Electrónica. 

 

En el sistema USHAY al momento de elaborar las ofertas y es emitida una actualización  los 

procesos son afectados, ya que al registrar sus ofertas  el sistema las admite pero al momento de 

calificar la entidad contratante muestra en su visualización repetida la información registrada. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

En la presente tesis se definirá en sistema de preguntas la formulación del problema que soporta 

esta investigación. 

 

¿De qué manera se contribuye a mejorar los procedimientos de subasta inversa electrónica en su 

fase pre contractual y contractual?  

Dentro de las incidencias que se presentan en el Servicio Nacional de Contratación Pública 

SERCOP se puede observar un caso del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Playas para la Adquisición de toners para el stock del segundo semestre con código de 

proceso # SIE-GADMCVP-005-2015 (SOCE) Publicado en el sistema SOCE el 17 de Agosto 
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del 2015, proceso que tuvo problemas en el sistema y que la entidad decidió no reportar al 

SERCOP y se declaró desierto el proceso. 

 

La entidad tuvo que realizar todos los pasos pre-contractuales para la nueva publicación con 

código de proceso #SIE-GADMCVP-2015-007 de fecha 01 de Septiembre del presente año, en 

vista de la necesidad de adquirir los bienes se procedió a la reapertura del proceso y dentro de la 

etapa de preguntas y repuestas se encontró nuevamente con la novedad de no poder responder las 

preguntas nuevamente en el sistema por lo que se comunicó mediante la herramienta de trámite 

rápido y con la línea SERCOP 1800- ECOMPRA 326677, donde se les comunico que el proceso 

se encontraba afectado y que deberá presentar cronograma de RE-programación de las fechas. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas, con fecha 07 de Agosto 

del 2015 acudió al Sercop ubicado en la Av. Guillermo Pareja Rolando, entre Pedro Idrovo y 

Luis Mendoza, Urbanización La Garzota – Edificio La Plata, piso 1, queriendo presentar escrito 

y le manifestaron que previa recepción de documentos, se debe revisar la incidencia por los 

asesores, fueron atendidos mediante presentación de turno; manifestaron que verificando el 

portal se confirmó la incidencia y que les entregue el documento que fue escaneado y remitido 

mediante trámite rápido y manifestándome que no era necesario el recibido y que el ING. 

STALIN LENIN CAÑARTE FERNANDEZ ASISTENTE DE REGISTRO - ASESORIA AL 

USUARIO ZONAL resolvería el caso. 

En vista de no tener respuesta el GADM del Cantón Playas acudió nuevamente  al Sercop el 11 

de Septiembre del presente año a ventanilla al no contar con respuesta de la incidencia y al no 

llegarme alguna notificación al correo electrónico registrado, mediante turno en ventanilla del 

Sercop me manifestaron que no pudieron reprogramar fechas comunicando a sistemas y que se 

pondrían en contacto mediante mail, receptando la incidencia por segunda ocasión. 

El NG. STALIN LENIN CAÑARTE FERNANDEZ ASISTENTE DE REGISTRO Y 

ASESORIA AL USUARIO ZONAL se puso en contacto mediante mail enviado el Viernes 11 de 

Septiembre del 2015 a las 17:30:43 pm solicitando la reprogramación de fechas del proceso en 

respuesta a la incidencia registrada por segunda ocasión, por lo que en vista de la hora y ser 

horas fuera de las laborables, se respondió mediante mail el día Lunes,14 de Septiembre del 

mismo año a las 11:47:39 am, solicitud que no ha sido atendida por segunda ocasión. 



17 
 

En virtud de no contar la entidad con solución alguna, si no repetidos correos remitidos por el 

ING. STALIN LENIN CAÑARTE FERNANDEZ ASISTENTE DE REGISTRO Y ASESORIA 

AL USUARIO ZONAL 5 SERCOP, quien por repetidas ocasiones se le respondió el correo con 

nuevos cronogramas de fechas, y posterior daba respuesta a la siguiente leyenda: “…Estimada 

ENTIDAD, atención a la incidencia presentada a través de SOCE-TRAMITE con el usuario 

"municipio  de playas" por el proceso SIE-GADMCVP-2015-007, donde solicita la 

reprogramación desde la etapa de RESPUESTA DE PREGUNTAS, mucho agradecería remitir 

por este medio el nuevo cronograma, considerando 72 horas laborables desde la primera fecha.”, 

de fecha 17 de Septiembre del 2015, se dio respuesta donde como para soporte la entidad 

considero cargar un archivo “.pdf” con  la reprogramación de fechas. Posterior a ese oficio se 

recepto adicional al mail solicitando, una vez más que se suministre fechas de reprogramación 

consecutivamente y respondiendo a cada uno de los mails, esto teniendo una temporalidad de 

correos hasta el 13 de Octubre del presente año. 

Por lo comentado y por no haberse resuelto por parte del SERCOP y que tuvo que trascurrir la 

temporalidad del remanente de julio, agosto, septiembre y parte de octubre y sin suministros la 

entidad afectando su planificación anual y contar con un bien necesario para desempeño de sus 

funciones. 

 

1.4  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En este proyecto de estudio nos basaremos al procedimiento que se debe realizar para precautelar 

un proceso que cumpla con lo establecido en el art. 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública (PÚBLICA, LOSNCP R.O. 395 - 04/08/2008). 

Enfatizar los problemas jurídicos que aquejan al vacío que se encuentra entre el cuerpo legal y 

las herramientas del portal de compras públicas. 

Los diferentes énfasis en los problemas que atraviesan las entidades que se rigen bajo el Art. 1 de 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en virtud de la meta de cumplir 

con lo requerido. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El Estado Ecuatoriano en vista de los cambios de modernización en los procesos de contratación 

pública en busca de una anhelada transparencia en los procesos y que la sociedad pueda observar 

el manejo de los bienes y recursos estatales por parte de la administración pública se vio en la 

necesidad de crear, a través de la función legislativa, se dicten normas y procedimientos a los 

cuales deben sujetarse proveedores, entidades del sector público y las corporaciones, fundaciones 

y sociedad civil. 

Está claro que el  país se encontraba retrasado en aplicación de procedimientos que estén 

ayudados por los avances tecnológicos y aplicarlos como controles para cumplimiento de las 

normas jurídicas tipificadas. 

El gobierno actual se vio en la necesidad de modernizar los procesos de contratación iniciando 

con una regulación en crear una ley sustantiva y adjetiva que respalde la utilización de las 

herramientas web estableciendo un trato dinámico.  

En esta línea se podría manifestar que para la creación de estas herramientas que deseaba 

emplear un cuerpo legal que fue expedido en el mes de agosto del 2008, la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, cuerpo legal creado para implementar modernización 

procesal y luchar contra la lentitud de procesos que se quedaban estancados por no tener 

procedimientos establecidos y algunos tanto absurdos. 

No todo puede ser perfecto, como cuerpo legal inicial que iba a ser para la creación de la 

herramienta de contratación pública, se recalca que ha sufrido modificaciones por carecer de 

vacío en su cuerpo legal e inconsistente con el portal de contratación pública con un adicional 

que siempre aqueja a la política dentro su factor determinante para su desarrollo. 

En sus procederes encontramos que por lograr una participación nacional prioritaria y al no tener 

definido y conocimientos claros de la realización de estos procesos, las entidades han realizado 

ahorros sustanciales pero en muchos casos a costas de recibir bienes y servicios que no subsanen 

las necesidad requeridas perjudicando a los funcionarios y a nuestros ciudadanos. 
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1.6  SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En esta tesis absolveremos las siguientes inquietudes: 

¿Cómo afecta la falta de conocimiento de los funcionarios públicos en la fase pre contractual del 

proceso de Subasta Inversa Electrónica? 

 ¿Cuál debería ser la postura de un delegado de contratación pública para el manejo y control de 

los procesos? 

¿Cómo afecta la mal planificación económica aprobada en las certificaciones presupuestarias de 

los futuros procesos? 

¿El USHAY como herramienta para controlar la realización de los pliegos, que beneficios se han 

obtenido? 

1.7 OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

Proponer alternativas que pudieran aplicar las partes delegadas al uso de la contratación pública 

para poder cumplir con los niveles y diversos requerimientos que el SERCOP solicita cada 

periodo de tiempo. 

Analizar si como órgano rector el anteriormente INCOP ahora SERCOP se encuentra enfatizado 

en el cumplimiento de su creación así como las modificaciones realizada a los procedimientos es 

en beneficio del estado ecuatoriano y es con la finalidad de ser dinámico o no. 

 

1.8  OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Investigar las inconsistencias entre la norma sustantiva, adjetiva  y herramienta del Sistema 

Oficial de Contratación Pública Ecuatoriana en el procedimiento de Subasta Inversa Electrónica. 

 

Analizar los conflictos del procedimiento que afectan a la entidad contratante y oferentes en el 

uso del Sistema Oficial de Contratación Pública. 
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Evaluar los retrasos en las adquisiciones y prestaciones de servicios por las inconsistencias 

presentadas en las Resoluciones Administrativas  que deben ser ampliadas por otra resolución de 

la misma naturaleza. 

 

1.9 LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La Investigación se encuentra enfocada  en los casos de inconsistencias dentro de los procesos de 

Subasta Inversa Electrónica presentados por oferentes registrados en el Sistema Oficial de 

Contratación Pública que por las incidencias en los procedimientos de Subasta Inversa 

Electrónica se sientan afectados en su eficacia y eficiencia.  

 

1.10 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable normativa: 

La norma adjetiva del Sistema Nacional de Contratación Pública ha sido parchada por 

resoluciones que derogan o amplían su conocimiento, es necesario que se realice una reforma 

que recopile todas las resoluciones que recubren los cambios necesarios. 

 

1.11 HIPÓTESIS: GENERAL Y PARTICULARES 

 

Si se reforma el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública se reducirán en un 90% las inconsistencias que se presentan dentro de los procesos de 

Subasta Inversa Electrónica en sus fases pre contractual y contractual. 

 

El Sistema Nacional de Contratación Pública desde su creación  ha buscado la sistematización de 

procedimientos de contratación eficaces que busquen cubrir las necesidades que requiere el 

estado, basándose en buen precio y bienes o servicios de calidad, incorporando su procedimiento 

de  Subasta Inversa Electrónica, procedimiento que ha logrado grandes ahorros para las 

instituciones del estado y en ocasiones garantizar calidad en sus contrataciones. 
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El procedimiento de Subasta Inversa Electrónica, es líder entre las adquisiciones de bienes o 

servicios que obtendrán un ahorro ya sea por su puja electrónica o negociación única. 

 

El procedimiento de Subasta Inversa Electrónica es uno de los procedimientos más dinámicos en 

el control del Valor Agregado ecuatoriano, que establece márgenes de preferencia protegiendo 

las micro, pequeña y mediana empresas; para una participación más igualitaria. 

 

El procedimiento de Subasta Inversa Electrónica ha sufrido varias modificaciones en uso de la 

herramienta del Sistema Oficial de Contratación Pública, en su mayoría creando formularios más 

amplios y complejos para su elaboración. 

 

1.12 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable dependiente:  

 

Reducir las inconsistencias en el Procedimiento de Subasta Inversa Electrónica dentro de sus 

fases pre contractual y contractual. 

 

Variable Independiente: 

El Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
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CAPÍTULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Para entrar en el estudio de tema principal de la tesis es importante tomar las normativas que 

ayudarán a desarrollar y recopilar conocimiento que podrá ser expuesto en este trabajo como lo 

son: 

 La Constitución de la República del Ecuador. 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública - LOSNCP. 

 Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -

RGLOSNCP. 

 Resoluciones  

 Casuística 

 Manuales 

 

2.1. ANTECEDENTES REFERENCIALES Y DE INVESTIGACIÓN 

 

Una importante innovación en materia de contratación pública en el País es la inclusión de los 

denominados “PROCESOS DINAMICOS” dentro de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. 

 

Se trata de procesos de contratación desarrollados casi en su integridad a través de la principal 

herramienta a la que el legislador apostó con la entrada en vigencia del nuevo sistema de 

compras públicas: EL INTERNET. 

 

La característica más relevante de este tipo de procesos es la necesaria normalización de bienes y 

servicios a ser adquiridos a través de los mismos. 

 

La normalización u homologación se basa en la descripción detallada de los bienes 

(Especificaciones Técnicas) o servicios (Termino de referencia), como finalidad de que las 

entidades recepten a satisfacción lo que necesiten para el buen desempeño de sus funciones. 
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Con la aplicación de estos procesos, su finalidad es buscar reducir los tiempos y fases de 

contratación, de bienes y servicios de mayor demanda en el mercado, disminuir los costos que 

significan la realización de procesos precontractuales, así como los plazo de entrega de dichos 

bienes y servicios normalizados, mejorar sus precios y disponibilidad en beneficio de los 

intereses nacional y de cada entidad requirente (LOPEZ, 2009).  

 

2.1.1. LA SUBASTA INVERSA.- 

 

Figura que se encuentra contemplada en la sección II del Capítulo II de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública (PÚBLICA, LOSNCP R.O. 395 - 04/08/2008) y 

desarrollada en la Sección II de su respectivo Reglamento (PUBLICA, 2011), la Subasta Inversa 

es un procedimiento precontractual dinámico que debe aplicarse para la adquisición de bienes y 

servicios normalizados que no consten en el catálogo electrónico cuando su cuantía supere el 

monto equivalente a 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado. Cuando la mencionada 

cuantía no sea superada, la contratación se realizará a través del procedimiento de ínfima cuantía. 

 

El procedimiento de subasta inversa puede dividirse en dos fases: 

1.- Evaluación técnica y legal sobre aspectos relacionados a la capacidad de proveedores de 

bienes y servicios normalizados para contratar con el estado y el cumplimiento de los 

requerimientos de la entidad contratante; 

2.-. Puja hacia la baja de precios, en acto público o por medios electrónicos a través del Portal de 

COMPRAS PUBLICAS. (SERCOP, 2015) 

Es importante tener claro que para participar en cualquier procedimiento de precontractual como 

el de subasta inversa, a través del portal de compras públicas, los proveedores deben estar 

inscritos en el REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES (RUP). (PÚBLICA, LOSNCP R.O. 

395 - 04/08/2008) 

 

2.2. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

La palabra subasta tiene raíces históricas lejanas y viene originalmente del latín sub asta, bajo 

lanza, debido a que el reparto de tierras conquistadas entre los soldados participantes se señalaba 
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hincando una lanza en la parcela ocupada en suerte. Asimismo la venta del botín de la guerra se 

anunciaba con una lanza y la venta se realizaba ante la misma. 

En las subastas que se conoce, se remata un producto, esto es una competencia directa donde 

varios postores compiten por el precio del producto, generalmente realizando en un acto público, 

cuentan además con un subastador que es el que define el precio inicial, ahí finaliza la subasta. 

La subasta establecida en el Sistema Nacional de Contratación Pública, maneja el concepto 

general del procedimiento, con la diferencia de que no se rematan productos, lo que se requiere 

es que las entidades del Estado contraten bienes y servicios, para ello se establece entonces un 

presupuesto referencial para la contratación y en base a este valor, los oferentes interesados y 

habilitados compiten enviando ofertas económicas con precios hacia la baja en el sistema. El 

oferente que haya ofrecido el valor más bajo gana la contratación y es adjudicado, todo esto de 

forma electrónica a través del sistema, a este procedimiento se le denomina “Subasta Inversa 

Electrónica”. 

 

A partir de la aprobación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 395 de 04 de agosto; se crea el Instituto 

Nacional de Contratación Pública “INCOP”, posteriormente se pública la Ley Orgánica 

Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en el Segundo 

Suplemento del Registro Oficial No. 100 de 14 de Octubre del 2013 en la que se crea el Servicio 

Nacional de Contratación Pública “SERCOP”. 

Con la creación del Sistema Nacional de Contratación Pública  SERCOP en su dirección 

www.compraspublicas.gob.ec,  donde se ingresa al Sistema Oficial de Contratación Del Estado 

“SOCE”, regulado por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública , 

Reglamento y resoluciones, y como órgano de control la Contraloría General del Estado, con el 

principio que el Estado debe hacer publica todas sus contrataciones, conforme a los 

procedimientos de contratación, con la finalidad de obtener bienes y servicios de calidad con un 

ahorro para las entidades contratantes, con procesos dinámicos, transparentes, participativos en la 

mayoría de procedimientos de contratación pública. 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece que todas las entidades 

públicas o sus subsidiarias que contengan cuenten con 50 % presupuesto estatal se deberán regir 

por este cuerpo legal y realizar sus contrataciones obligatoriamente por el Sistema Oficial de 
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Contratación del Estado SOCE, como lo establece el Art. 1 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública.  (PÚBLICA, LOSNCP R.O. 395 - 04/08/2008) 

Para la utilización del SOCE se debe realizar el registro en línea para la obtención de la cuenta de 

su registro  que deberá utilizar como proveedor o entidad contratante del estado ecuatoriano para 

el manejo del portal de compras públicas, según los informes anuales y las revistas del SERCOP, 

mencionan que cada vez se van registrando más proveedores y que todas las entidades 

contratantes se encuentran registradas. 

 

En busca de cubrir las inconsistencias que se presenten en el SOCE se creó dentro del mismo la 

herramienta trámite rápido, que permite realizar actualizaciones de cambio de dirección, Reseteo 

de la contraseña de Administrador del portal, reprogramación de procedimientos, revisión de 

procedimiento, cambio de estado a activo sucursal, Recomendación al Sistema Nacional de 

Contratación Pública SOCE, USHAY, Capacitación, Normativa, Otras. (SOCE, s.f.) 

 

El planteamiento teórico será planteado a partir de una línea de investigación  de datos 

estadísticos, que mediante su análisis  se podrá determinar la consumación de los objetivos 

mencionados en este presente proyecto de investigación. 

 

Los cambios que el Estado ha realizado para la aplicación de procedimientos dinámicos 

mediante una herramienta empezó desde la reforma de la Constitución de la República del 

Ecuador en el 2008 (ECUADOR, 2008), que dentro de las contrataciones menciona la 

participación de: 

a) Organismos y dependencias de las Funciones del Estado; 

b) Los Organismos de Control y regulación. 

c) Las entidades del régimen seccional autónomo. 

d)  Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para la prestación de 

servicios públicos; 

e) Las personas jurídicas creadas por acta legislativo seccional para la prestación de 

servicios públicos; 

f) Las corporaciones, fundaciones o sociedades civiles con administración y participación 

estatal; 
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g) Las compañías mercantiles con administración y participación estatal. 

 

La esencia de la creación de procedimientos de contratación como la subasta inversa electrónica 

es para la protección del estado de derecho y los derechos esenciales para proteger los derechos 

los recursos estatales, garantizándolos para su buen uso. 

 

En el Derecho Internacional  menciona numerosos casos de inconsistencia de procesos de 

contratación pública oscuros y de lo importancia de la regulación de procedimientos 

sistematizados con la tecnología actual que cuenta el país para poder llevar un control y no recaer 

en la contratación a dedo que se realizaba anteriormente con procedimientos que burlaban el 

espíritu de la Ley y sirviendo del patrimonio público donde sectores políticos y económicos se 

enriquecieron. 

 

A pesar de los cambios realizados en la contratación pública ecuatoriana tanto en la normativa 

sustantiva y adjetiva  que regula los procedimientos y en aplicación de los parches realizados 

mediante resoluciones se derivan inconsistencias que afectan a las entidades contratantes, ya sea 

en calidad y en el tiempo necesario para poder receptar lo que se requiere. 

 

Todavía en la actualidad los procesos de contratación pública son violentados a no regirse a los 

procedimientos que establece el SERCOP, para beneficiarse a sectores privilegiados, 

escudándose en frentes políticos, dando justificaciones sin respaldo técnica y nada jurídica. 

 

Todos los antecedentes expuestos anteriormente  son un detonante cuando se menciona que el 

cuerpo legal mediante sus procedimientos ha terminado con la contratación a dedo, cuando 

denuncias jurídicamente desglosadas de antecedentes y justificadas son presentadas en el 

SERCOP, de procesos amañados por funcionarios que no cumplen los principios de la 

contratación pública, que se permite esta realización por administración de órganos 

administradores y reguladores que rompen la Ley Orgánica del Sistema Oficial de Contratación 

Pública.  
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Antes de estos cambios el procedimiento que se realizaba para las contrataciones del  estado era 

mediante un acuerdo entre las contractuales (Entidad-Contratista), se  presentaba tres 

cotizaciones de distintas compañías, esto se realizaba por el Comité de Contratación que era 

conformado por 5 miembros: (PÙBLICA, 2001) 

 

 Un Ministro o su Delegado, 

 El Director de la Asesoría Jurídica y 3 Técnicos. 

 

Para el inicio de cualquier procedimiento precontractual, se debía contar con los estudios, 

diseños y especificaciones técnicas, etc., que se consideren necesarios según la naturaleza del 

proyecto. Así mismo de documentos precontractuales requeridos. Una vez aprobados por el 

Comité de Contrataciones, este solicitaba informes del Contralor General del Estado y del 

Procurador General en los casos de licitación pública de ofertas. 

 

 La publicación de las convocatorias era durante 3 días en dos diarios de circulación publicados 

en 2 ciudades principales. 

 

Los pliegos el Comité entregaba a los interesados, los documentos pertinentes previo pago de 

inscripción, que era fijado en cada caso; la presentación de las propuestas era a través de  un 

sobre cerrado con las medidas de seguridad en idioma castellano, aunque se podrían acompañar 

catálogos en otro idioma. Se adjuntaba la garantía de seriedad de oferta por un valor de 2 % del 

presupuesto referencial, o, en su defecto, del valor de la oferta.  

 

Se exigía habitualmente certificado de existencia de la empresa, en el caso de empresa 

extranjera, certificado de registro mercantil legalizado por el consulado ecuatoriano en el país de 

origen de dichas compañías. 

 

Los plazos que se utilizaba eran de 18 a 40 días tras la fecha de la última publicación, salvo que 

el Comité resuelva ampliar el plazo. En el día y la hora que se  cerraba el plazo para la recepción 

de la propuesta, que se efectuaba en audiencia pública con el comité u los ofertantes. 
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El concurso público de ofertas de 12 a 24 días, siempre en múltiplo de 6, desde la fecha de 

publicación de la convocatoria, cada oferente presentaba su propuesta en sobre único con todos 

los documentos. El comité de contratación analizaba la oferta presentada y habilitaba para 

contrato previo presentación de garantías. 

 

El procedimiento mencionado carecía de planificación, control  o casuísticas como criterios de 

evaluación y en su mayoría manipulado, el comité carecía de imparcialidad y transparencia 

siendo manipulado por una sola persona siendo el Único principio que les gobernaba del costo- 

beneficio. 

 

Por estas inconsistencias en los procedimientos de contratación pública anteriores manejados y 

con la reforma de nuestra constitución de la República el 20 de octubre del 2008 Registro Oficial 

# 449, se vio la necesidad inherente de procesos aplicados a la tecnología  de nuestra época que 

velen por el cumplimientos de principios de contratación y una norma legal nueva en esencia; de 

ahí  ese año fue de transición en la función pública. (ECUADOR, 2008) 

 

La Asamblea Nacional Constituyente, el 4 de Agosto del 2008, según Suplemento del Registro 

Oficial Nro. 395, y el Presidente de la República, mediante Decreto Ejecutivo Nro.  1248, 

publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 399, del 8 de Agosto del 2008, expidió el 

Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública  

RGLOSNCP, donde se establece por primera vez procedimientos dinámicos. (PUBLICA, 2011) 

 

Por la transición se estableció 60 días para impartir las nuevas modificaciones y que no pudo ser 

cumplido, se emitió una sexta disposición transitoria que establecía que únicamente para las 

contrataciones que se realizaran durante el primer año de vigencia de la presente ley, se faculto al 

INCOP ahora SERCOP a establecer exoneraciones a disposiciones especiales para la aplicación 

progresiva de la LOSNCP, en preferencia las del Plan Anual de Contratación, registros del 

presupuesto y la realización del cambio en el portal de compras. En la Sexta disposición se 

expresó que en ningún caso se permitirá la no publicación de información sobre los procesos 

sujetos a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública , posterior a los 

dos años ningún procedimiento estará exento del cumplimiento de su cuerpo legal. 



29 
 

 

Dentro de esta normativa durante su aplicación mantuvo varias RESOLUCIONES 

ADMINISTRATIVAS en calidad de parches para los procedimientos dinámicos, debido a las 

inconsistencias en la herramienta del portal de compras públicas y en el desconocimiento de las 

personas que manipulaban los procesos de contratación pública. 

 

Las reformas al Reglamento publicadas en el Suplemento del Registro Oficial No. 427 de 17 de 

Septiembre del 2008; Suplemento del Registro Oficial No. 498, del 31 de Diciembre del 2008; y, 

Decreto Ejecutivo Nro. 1596, de 27 de Febrero del 2009, las que reformaron el plazo de la 

vigencia del procedimiento de menor cuantía y cotización, que anteriormente se impuso el 31 de 

diciembre del 2008, después el 28 de febrero del 2009; y, por ultimo hasta el 30 de Abril del 

2009  

 

Por los cambios a los plazos, que presentaron inconsistencias en la normativa nueva y la 

herramienta, al término de la finalización del tiempo de transición el Presidente de la República 

emitió nuevamente un Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional De 

Contratación Pública, el cual fue emitido mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1700 del 30 de abril 

del 2009, y publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 588 del 12 de mayo del 2009. 

Los cambios relevantes al Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública es establecer las competencias de la máxima autoridad de las entidades 

públicas, descentralizándole competencias para celeridad de los procesos de contratación pública 

en su Art 4 del nuevo Reglamento que establece textualmente “En aplicación de los principios de 

Derecho Administrativo son delegables todas las facultades previstas para la Máxima Autoridad 

tanto en la Ley como en el Reglamento General, aun cuando no conste en dicha normativa la 

facultad de delegación expresa”. (PUBLICA, 2011) 

 

En el proceso dinámico de Subasta Inversa Electrónica enfocado en Bienes y Servicios 

homologados que deseen adquirir o contratar las entidades contratantes, se dividió en tres fases: 

Montos inferior al coeficiente del 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado, se realizará el 

procedimiento de ínfima cuantía; para montos entre los coeficientes 0,0000002 – 0,000002 

(3163,59 – 31635,91) del presupuesto inicial del estado, se realizará Subasta Inversa Electrónica 
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pero sin nombrar comisión Técnica, y se realizará directamente con la supervisión de la Máxima 

Autoridad o su delegado, y para montos mayores al resultante del coeficiente 0,000002 del 

presupuesto inicial del estado (31.635,91 – sin límite), se realizara bajo la casuística de la 

Subasta Inversa Electrónica pero con la participación de la Comisión Técnica nombrada por la 

Máxima Autoridad. (SERCOP, 2015) 

 

El INCOP posterior SERCOP en virtud de que se receptaba denuncias por las inconsistencias de 

los procesos y el manejo inadecuado de las herramientas del SOCE, se incluyó la facultad de 

emitir de oficio o a petición de parte, observaciones de orden técnico legal en la fase 

precontractual, las que serán de cumplimiento obligatorio para las entidades. 

 

Otro cambio fue que el INCOP tiene facultades adicionales como las de: monitorear conductas 

elusivas a los procedimientos establecidos y principios  de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública (PUBLICA, 2011), como: Plazos insuficientes para la participación en 

los procesos, especificaciones Técnicas o Termino de referencia personalizadas a un oferente, 

presupuestos referenciales elevados fuera de los cotizados en el mercado y parámetros de 

evaluación que no se apeguen a lo que se desea adquirir o contratar, este control es informado en 

reporte periódicos sobre hallazgos y análisis realizado. 

 

En la búsqueda de corregir los fenómenos y de realizar control la creación de esta facultad del 

SERCOP fue muy alentadora para los oferentes, pero actualmente algunos procedimientos 

algunos denunciados al SERCOP y a la Contraloría General Del Estado, no termina en la acción 

correctiva sobre estos procedimientos. 

 

En los objetivos estratégicos planteados por el SERCOP debe ser medido por el Sistema de 

Medición de logros de los objetivos planteados, que se realiza por la medición de los indicadores 

y su análisis de cumplimiento o porcentaje alcanzado.  

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PROCEDIMIENTO 

La Subasta Inversa Electrónica es un procedimiento que se realiza para adquirir y contratar 

servicios Normalizados que no consten en el Catalogo Electrónico. 
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En el procedimiento de SIE se invitará a Nivel Nacional a todos los oferentes que se encuentren 

habilitados en el RUP, que deberán contar con el Código de bienes y servicios elegido por la 

entidad CPC. 

 

En la Subasta Inversa Electrónica los oferentes enviarán la oferta técnica de manera física a la 

Entidad Contratante o electrónica si cuenta con firma electrónica y al igual oferta Valor de 

Agregado Ecuatoriano (VAE), obligatoriamente  se deberá realizar a través del aplicativo 

USHAY ofertas. 

 

Si se encontrara errores de forma mas no de fondo se realizará convalidación de errores mediante 

la herramienta del SOCE, donde dentro del tiempo establecido los oferentes deberá presentar lo 

requerido. 

 

Una vez revisada  que las ofertas cumplan con la integridad de la oferta para ser evaluada la 

Entidad contratante, deberá elaborar el acta de Apertura y Calificación de las ofertas, 

procediendo plasmarlo en el aplicativo USHAY, publicando la información escaneada en el 

proceso publicado en la herramienta SOCE. 

 

Los oferentes que resultaren habilitados revisarán el proceso por sus cuentas del SOCE, 

ingresando su oferta inicial ya sea para la puja electrónica cuando exista más de un oferente 

habilitado o la negociación correspondientemente cuando resultare un oferente habilitado. 

 

La puja es algo especial del procedimiento de Subasta Inversa Electrónica en el cual existiendo 

más de un oferente habilitado deberá rebajar su oferta pujando el valor hasta que se termine el 

tiempo registrado en los pliegos que no podrá pasar de 60 minutos. 

 

En el caso de ser un solo oferente habilitado, la entidad contratante junto el oferente habilitado 

según el cronograma de fechas deberá negociar el valor del presupuesto publicado en el proceso 

y que nunca podrá ser inferior al 5%, deberá elaborar acta de negociación que se deberá publicar 

en el SOCE de los resultados obtenidos. 
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La Subasta Inversa Electrónica de fármacos maneja los mismos conceptos, la diferencia radica 

en los tiempos establecidos en el cronograma para el tipo de compra que se desea realizar. 

El procedimiento de la Subasta Inversa Electrónica se basa en las siguientes fases: 

 Fase Preparatoria. 

 Fase Precontractual y Contractual. (SERCOP B. d., 2008) 

 

Elaboración del Plan Anual de Contratación. 

 

Contar con los estudios y diseños completos definitivos y actualizados, planos y cálculos, 

especificaciones técnicas. 

 

Certificar la disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura de recursos 

suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la contratación. 

 

Conformar la Comisión Técnica o delegación antes de iniciar el procedimiento de contratación, 

en los casos que aplique. 

 

Uso del aplicativo USHAY para elaboración de Pliegos. (SERCOP, 2015) 

 

FASE PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL. 

 

FASE PRECONTRACTUAL 

 

En la fase precontractual se establece desde el inicio del proceso, hasta su adjudicación en el 

SOCE y se establece las siguientes etapas: 

 

PUBLICACIÓN DEL PLIEGO USHAY 

 

El funcionario delegado por la Máxima Autoridad elaborará los pliegos con el aplicativo 

USHAY, una vez generado el pliego deberán ingresar a la página del SOCE para publicarlo. 
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Para publicar en el SOCE deberá ingresar a la cuenta de la entidad contratante y realizar los 

siguientes pasos: 

En la pestaña Entidad contratante/ Nueva contratación USHAY/ Cargar el archivo pliegos 

USHAY- consolidarlo/ Ingresar la palabra clave- continuar/ Cargar Archivos. 

 

Los archivos que deben cargar son: 

Estudios del Mercado. 

Certificación Presupuestaria. 

Resolución de Inicio y Aprobación de pliegos.  ( S ER C O P,  2 01 5)  

 

C R O NO GR AM A DE  F EC HA S 

Fechas Mínimo Máximo Normativa Artículos 

Publicación Día y hora establecido por la Entidad 

Límite de Preguntas 1 día 3días 
RESOLUCION 

020 
ART.2 

Límite de Respuestas 1 día 3días 
RESOLUCION 

020 
ART.2 

Límite de Entrega de 

Ofertas Técnicas 
Tiempo establecido por la Entidad Contratante 

Límite de Solicitud 

de Convalidación 
Mínimo 2 días máximo 5 días. 

RGLOSNCP ART.23 

Límite de respuesta a 

la Convalidación. 
RGLOSNCP ART.23 

Límite de 

Calificación 
Tiempo establecido por la Entidad Contratante. 

término entre la publicación de inicio del proceso y la presentación de la oferta 

económica inicial no será menor a 7 días 

Inicio de Puja El mismo día con un tiempo 

mínimo de 15 minutos y un 

máximo de 60 minutos. 

RGLOSNCP ART.46 
Fin de Puja 
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Estimada de 

Adjudicación 
Tiempo establecido por la Entidad Contratante. 

FUENTE: SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACION DEL ESTADO  

ELABORADO POR: AUTORES 

 

Cronograma de Plazos y fechas establecidos para el proceso de Subasta Inversa Electrónica, en 

el caso en que se requiera adquirir específicamente fármacos. (SERCOP B. d., 2008) 

 

Fechas Mínimo Máximo Normativa Artículos 

Publicación Día y hora establecido por la Entidad 

Límite de Preguntas 1 día 3 días 
RESOLUCION 

020 
ART.2 

Límite de 

Respuestas 

Máximo 5 días contados a partir 

de la fecha límite de preguntas. 
RGLOSNCP ART.80 

Límite de Entrega 

de Ofertas Técnicas 

Mínimo 10 días máximo 30 días 

contados desde la fecha de 

publicación. 

RGLOSNCP ART.80 

El término entre la publicación de inicio del proceso y la presentación de la oferta 

económica inicial no será menor a 7 días 

Límite de Solicitud 

de Convalidación 
Mínimo 2 días máximo 5 

RGLOSNCP ART.23 

Límite de respuesta 

a la Convalidación. 
RGLOSNCP ART.23 

Límite de 

Calificación 

Máximo 15 días contados a 

partir de la recepción de las 

ofertas técnicas. 

RGLOSNCP ART.80 

Inicio de Puja El mismo día con un tiempo 

mínimo de 15 minutos y un 

máximo de 60 minutos. 

RGLOSNCP ART.46 
Fin de Puja 

Estimada de 

Adjudicación 
Tiempo establecido por la Entidad Contratante. 
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FUENTE: SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACION DEL ESTADO  

ELABORADO POR: AUTORES (SERCOP B. d., 2008) 

 

A U TO - I NV I T AC IÓ N 

 

Una vez revisado el procedimiento de publicación de una entidad del estado, en el cual no resulto 

invitado el proveedor, por no contar con el CPC correspondiente, el proveedor desde la fecha de 

publicación hasta el límite de presentación de ofertas registrado, podrá registrar el código CPC y 

realizar el auto- invitación de la siguiente manera: 

 

Proveedor deberá ingresas a su cuenta del SOCE/ búsqueda de proceso/ por código, entidad 

contratante la búsqueda/ selecciona el código de proceso/ en la parte ultima de la presentación 

aplastar el botón registrarse. (SERCOP B. d., 2008) 

 

P R E GUN T A S,  R E SP UE S TA  Y A C L A R A CI ON E S  

 

Los oferentes podrán realizar preguntas hasta la fecha límite de preguntas referente al 

cronograma de fechas ingresado por la entidad. 

La entidad contratante una vez analizada las preguntas realizadas, responderá cada una y podrá 

realizar aclaraciones correspondiente al proceso, siempre que no cambia la identidad del proceso. 

Si la entidad no respondiere las preguntas realizadas por los proveedores si fuere el caso le saldrá 

en el sistema SOCE textualmente a siguiente leyenda “La entidad ha incumplido lo dispuesto 

en los artículos 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 21 

de su Reglamento General, al no haber contestado todas las preguntas realizadas en el 

presente proceso. En consecuencia, al haberse producido una violación sustancial al 

proceso de contratación, se recomienda cancelar el mismo de conformidad con lo dispuesto 

en el numeral 3 del artículo 34 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública”. (PÚBLICA, LOSNCP R.O. 395 - 04/08/2008) (SERCOP B. d., 2008) 

 

 

C A N C EL A C IÓ N D EL  P RO CED I M IE N TO  
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La entidad contratante declarará cancelado elevando la Resolución Administrativa de 

cancelación escaneada dentro del proceso publicado en el SOCE, el Art. 34 de la LOSNCP 

textualmente manifiesta “En cualquier momento entre la convocatoria y 24 horas antes de la 

fecha de presentación de las ofertas, la máxima autoridad de la entidad podrá declarar cancelado 

el procedimiento, sin que dé lugar a ningún tipo de reparación o indemnización, mediante acto 

administrativo motivado, en los siguientes casos: 

 De no persistir la necesidad, en cuyo caso se archivará el expediente; 

 Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto de la 

contratación; en cuyo caso se deberá convocar a un nuevo procedimiento; y, 

 Por violación sustancial de un procedimiento precontractual”. (PÚBLICA, LOSNCP R.O. 

395 - 04/08/2008) 

( S ER CO P  B.  d . ,  20 08 )  

 

E N T RE GA  DE  P ROP UE S TA   

 

Los oferentes  utilizarán el aplicativo USHAY para crear la oferta técnica y la declaración del 

VAE, una vez validada la información ingresada al aplicativo deberá generar el archivo en 

formato USHAY.  Para registrar la oferta una vez terminado el tiempo de respuesta y 

aclaraciones el oferente deberá ingresar al sistema SOCE con su cuenta y dentro del proceso 

ingresar la oferta cargando el archivo, imprimir la oferta y enviar a la entidad contratante. 

(SERCOP, 2015) (SERCOP B. d., 2008) 

 

Los oferentes que no presenten su oferta física y electrónica dentro del plazo ingresado en el 

cronograma de fechas serán automáticamente descalificados. 

 

C O N VA L I D AC IÓ N  DE  E R RO RE S  

 

Una vez receptada las ofertas el Funcionario o los funcionarios en el caso de comisión técnica 

nombrada por la máxima autoridad o su delegado, la apertura será una hora posterior a la entrega 

las ofertas; las ofertas que contengan errores de forma, la entidad elaborará el acta que 
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especifique los errores de forma que publicará dentro del proceso en relación al cronograma de 

fechas. 

 

El párrafo 2 del Art. 23 define los errores de forma textualmente menciona”…aquellos que no 

implican modificación alguna al contenido sustancial de la oferta, tales como errores 

tipográficos, de foliado, sumilla o certificación de documentos.” (PÚBLICA, LOSNCP R.O. 

395 - 04/08/2008) 

 

Los oferentes responderán la convalidación mediante el SOCE cargando las correcciones 

requeridas, el tiempo ingresado por la entidad nunca podrá ser menor a 2 días ni mayor a 5. 

(SERCOP B. d., 2008) 

 

 C A L IF IC A C IÓ N D E O FE RT AS  

 

La entidad revisará la integridad de las ofertas presentadas, posteriormente evaluará cada uno de 

los parámetros requeridos y emitirá razón de calificación por cada uno, el oferente que cumpla 

con todos los parámetros será Calificado en el proceso, el oferente que no cumpla con uno de los 

parámetros requeridos será No calificado. 

 

Si los oferentes no llenaren el VAE conforme a los requisitos de la casuística publicada por el 

SERCOP, el sistema no mostrara el nombre del oferente para la calificación, no siendo 

responsabilidad del oferente y no de la entidad contratante, que no tendrá forma de calificarlo. 

(SERCOP B. d., 2008) 

 

R E V I S IÓ N  DE  L A  C A LI FIC A C I ÓN  Y  E N V ÍO  D E  L A O FE RT A  

E C ON ÓM IC A  IN I C I AL  

 

El oferente revisará su cuenta del SOCE si fue habilitado en el proceso de contratación para 

participar en la puja electrónica o negociación ya sea el caso. 

La oferta económica inicial debe ingresarse directamente en el sistema SOCE y no mediante el 

USHAY. (SERCOP B. d., 2008) 
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P UJ A  E LE C T RO NI C A  

 

Los oferentes habilitados mediante la calificación por la entidad contratante y que hubieren 

elevado su oferta económica inicial antes de iniciar la puja electrónica, ingresarán al SOCE y 

mediante su cuenta ingresar a la pestaña puja electrónica. 

 

La puja electrónica durará mínimo 15 minutos y máximo 60 minutos, conforme a lo establecido 

en el cronograma de fechas registradas en el proceso de contratación. La entidad contratante será 

el único que podrá ver la puja electrónica. (SERCOP B. d., 2008) 

 

N E GO CI A C IÓ N Ú N I C A  

 

La entidad contratante y el oferente único habilitado realizará una negociación donde deberá 

como mínimo rebajar un 5% del presupuesto referencial ingresado al SOCE para esta 

contratación, levantarán un acta donde manifestará si se llegó a un acuerdo en la negociación y el 

valor final acordado. Esta acta será registrada el proceso publicado en el SOCE en la sección 

“Sesión de Negociación”. (SERCOP B. d., 2008) 

 

A D J U D I CA C IÓ N  D EL  P RO CES O  

 

En el procedimiento de Subasta Inversa Electrónica, la entidad contratante revisará el resultante 

de la puja electrónica o Negociación Única y de analizar la propuesta elaborará la Resolución de 

Adjudicación, publicándola en el sistema SOCE en la pestaña “Adjudicar”. (SOCE). (SERCOP 

B. d., 2008) 

 

D E C L AR A TO R IA  DE S IE R TO  

 

La entidad contratante declarará desierto el proceso en los siguientes casos: 

 

Por no haberse presentado oferta alguna. 
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Por haber sido inhabilitadas todas las ofertas o la única presentada, de conformidad con la ley; 

Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las ofertas o 

la única presentada. 

 

La declaratoria de inconveniencia deberá estar sustentada en razones económicas, técnicas o 

jurídicas; 

 

Si una vez adjudicado el contrato, se encontrare que existe inconsistencia, simulación o 

inexactitud en la información presentada por el adjudicatario, detectada por la Entidad 

Contratante, la máxima autoridad de ésta o su delegado, de no existir otras ofertas calificadas que 

convengan técnica y económicamente a los intereses nacionales o institucionales, declarará 

desierto el procedimiento sin perjuicio del inicio de las acciones que correspondan en contra del 

adjudicatario fallido; y,  

 

Por no celebrarse contrato por causas imputables al adjudicatario, siempre que no sea posible 

adjudicar el contrato a otro oferente. 

 

Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad o su delegado, podrá disponer 

su archivo o su reapertura. 

 

La declaratoria definitiva de desierto cancelará el proceso de contratación y por consiguiente se 

archivará el expediente. 

 

Podrá declararse el procedimiento desierto parcia, cuando se hubiere convocado a un proceso de 

contratación con la posibilidad de adjudicaciones parciales o por ítems. La declaratoria de 

desierto o cancelación no dará lugar a ningún tipo de reparación o indemnización a los oferentes. 

 

Para el caso de la Subasta Inversa Electrónica solo existirá declaratoria desierto total. (SERCOP 

B. d., 2008) 

 

C O NT R A TO Y  R E GI ST RO  
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El contrato es un convenio entre las partes donde se obligan a lo estipulado con la suscripción del 

documento correspondiente. (PÚBLICA, LOSNCP R.O. 395 - 04/08/2008) 

 

La máxima autoridad dentro del contrato designara un administrador del contrato, que velara por 

el cumplimiento de todo lo que con lleva el mismo, los pliegos y especificaciones técnicas o 

termino de referencia. 

 

 Son requisitos de un contrato según lo dispuesto en el Capítulo II “De los requisitos y forma de 

los contratos”, en su Art. 68 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación pública 

son los siguientes: 

 

La competencia del órgano de contratación; 

La capacidad del adjudicatario; 

La existencia de disponibilidad presupuestaria y de los recursos financieros necesarios para el 

cumplimiento de las obligaciones; y, 

La formalización del contrato, observando el debido proceso y los requisitos constantes en la 

presente Ley y su Reglamento. (PÚBLICA, LOSNCP R.O. 395 - 04/08/2008) 

 

Los contratos deberá ser suscrito dentro del término de 15 quince días desde la notificación de 

adjudicación, solo los contratos que sus montos sean igual o superior a la licitación se realizará 

notariado, por escritura pública. 

 

Previo a la suscripción del contrato deberá presentar las garantías correspondientes. La entidad 

contratante ingresará en el portal institucional del SERCOP, la información relacionada con los 

contratos suscritos y los efectos derivados de los mismos, como sanciones, terminaciones 

anticipadas, unilaterales, cobro de garantías, dentro de un término máximo de cinco días luego de 

producido el hecho. 

 

Los gastos que se deriven para el contrato correrán por cuenta del contratista. 
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Cuando por causas imputables al adjudicatario no se suscriba el contrato dentro del término 

correspondiente, la entidad deberá declararlo como adjudicatario fallido y disponer su suspensión 

del RUP. 

 

De existir ofertas habilitadas, de convenir a sus intereses, adjudicará el contrato al oferente que 

hubiera presentado la siguiente oferta de mejor costo. 

 

La entidad contratante registrará en el portal del SERCOP la información de los contratos 

suscritos y los efectos derivados, como sanciones, terminaciones anticipadas, unilaterales, cobro 

de garantías, dentro de un término máximo de cinco días luego de producido el hecho. (SERCOP 

B. d., 2008) 

 

FO RM A S D E GA R A NT Í A S  

 

El oferente una vez resultando adjudicado debe presentar las garantías para la suscripción del 

contrato, las garantías son las siguientes: 

 

Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o institución 

financiera; 

 

Fianza instrumentada en una póliza de seguros, incondicional e irrevocable, de cobro inmediato, 

emitida por una compañía de seguros: (Art. 73 de la LOSNCP). (PÚBLICA L. O., LOSNCP 

R.O. 395 - 04/08/2008) 

 

Primera hipoteca de bienes raíces, siempre que el monto de la garantía no exceda del sesenta 

(60%) por ciento del valor del inmueble hipotecado, según avalúo catastral. 

Depósito de bonos del Estado, de las municipalidades y de otras instituciones del Estado, 

certificaciones de la Tesorería General de la Nación, y afines. 

 

Certificados de depósito a plazo, emitidos por una institución financiera establecida en el país. 
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Ningún otro documento se considera como hábil para ser presentado como garantía del contrato. 

(SERCOP B. d., 2008) 

 

T I PO S DE  GA R AN T I AS  

 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su capítulo III en su Art. 73 

establece las formas de garantía: (PÚBLICA L. O., LOSNCP R.O. 395 - 04/08/2008) (SERCOP 

B. d., 2008) 

 

GA R A N T Í A D E BU E N U SO  D EL  A NT I C IPO  

 

Si dentro de los pliegos la entidad contratante considera establecer un anticipo para el proceso 

sea en dineros, giros a la vista u otra forma de pago, para poder receptar el anticipo, deberá antes 

del contrato presentar las garantías por igual valor del anticipo, que se reducirán en la proporción 

que se vaya amortizando aquel o se reciban provisionalmente las obras, bienes o servicios. (Art. 

75 LOSNCP). (PÚBLICA L. O., LOSNCP R.O. 395 - 04/08/2008) (SERCOP B. d., 2008) 

 

Las cartas de crédito no se considerarán anticipo si su pago está condicionado a la entrega 

recepción de los viene su obras materia del contrato. 

El monto del anticipo regulará la Entidad contratante en consideración de la naturaleza de la 

contratación. 

 

GA R A N T I A D E F I EL  C UM PL IM I EN TO .  

 

En los procesos de contratación para garantizar el cumplimiento del mismo, se deberá presentar 

la garantía por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor total. 

 

No es necesario presentar esta garantía cuando el monto adjudicado sea menor al 0,000002 del 

PIE. Tampoco en contratos de compraventa de bienes inmuebles y de adquisición de bienes 

muebles que se entreguen al momento de efectuarse el pago. (SERCOP B. d., 2008) 
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GA R A N T Í A TÉ C N I CA  

 

El Art. 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dispone: “En los 

contratos de adquisición o instalación de equipos, maquinaria o vehículos, o de obras que 

contemplen aquella provisión o instalación, se exigirá una garantía del fabricante, representante, 

distribuidor o vendedor autorizado. (PÚBLICA L. O., LOSNCP R.O. 395 - 04/08/2008) 

 

Estas garantías son independientes y subsistirán luego de cumplida la obligación principal, por el 

plazo establecido en los pliegos o en el contrato. 

 

Si la garantía técnica no es entregada en los términos señalados, el contratista entregará una 

garantía por igual valor del bien a suministrarse. 

 

Toda garantía será devuelta cuando se hayan cumplido las condiciones que motivaron su 

emisión”. (SERCOP B. d., 2008) 

 

F A SE  CO NT R A CT U AL  

 

Una vez resulte adjudicado un oferente en el procedimiento de Subasta Inversa Electrónica, el 

procedimiento siguiente a realizar se llamará “Fase Contractual”. (SERCOP B. d., 2008) 

 

A D M IN I S T RA C IÓ N  D EL  CO NT R A TO.  

 

La entidad designara expresamente un administrador del contrato quien velará por el 

cumplimiento de las cláusulas del contrato, especificaciones o termino de referencia, pliegos. 

También deberá mencionar los hechos relevantes que se presenten en la ejecución del contrato, 

conforme lo establece en el RGLOSNCP, tomando en referencia los hechos documentales como: 

Los pagos recibidos; los contratos complementarios; terminación del contrato; ejecución de 

garantías; aplicación de multas y sanciones; y, recepciones. Esta responsabilidad será 

administrativa, civil y penal. (SERCOP B. d., 2008) 
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A C T A  D E E NT R E GA Y R E CEP C IÓ N  

 

De conformidad a lo establecido en el art. 124 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Publica las actas de recepción pueden ser: provisional, parcial, total y definitiva. 

Se deberá una vez receptado los bienes o servicios suscribir el acta entre las partes donde se 

recepta el bien o de haber terminado el servicio. (PÚBLICA, LOSNCP R.O. 395 - 04/08/2008). 

 

En el caso de que ante solicitud, la entidad no formulare ningún pronunciamiento ni iniciare la 

recepción dentro de los tiempos determinados en el Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, se entenderá que se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo 

efecto con Juez de lo Civil o un Notario Público, a solicitud del contratista notificará 

obligatoriamente que dicha recepción se produjo; la negativa del funcionario será causal de 

sanción por parte de Consejo de la Judicatura. La recepción presunta definitiva producirá como 

único efecto la terminación del contrato, dejando a salvo os derechos de las partes a la 

liquidación técnico económica correspondiente. (SERCOP B. d., 2008) 

 

C O NT E N ID O DE  L A S  A C T AS  

 

Las actas de recepción provisional, parcial, total y definitiva deberán suscribirse por: 

 

Contratista adjudicado. 

Los integrantes de la Comisión designada por la Máxima Autoridad o su delegado. 

 

La comisión podrá ser conformada por un técnico que no haya intervenido en el proceso y el 

administrador del contrato. 

 

En su contenido deberá contar con los antecedentes, condiciones generales de ejecución, 

condiciones operativas, liquidación económica, liquidación de plazos, constancia de la recepción, 

cumplimiento de las obligaciones contractuales, reajustes de precios pagados, o pendientes de 

pago y cualquier otra circunstancia que sea necesaria estipularla. (SERCOP B. d., 2008) 

 



45 
 

D E VO L U CI ÓN  DE  GA RA N T IAS  

 

Garantía de Fiel cumplimiento.- Será devuelta una vez culminado la entrega, con el acta de 

recepción definitiva o única, 

 

Garantía del buen uso de anticipo.- Se devolverá una vez devengado el anticipo en su totalidad 

emitido por la entidad 

 

Garantía Técnica.- Una vez que cumpla las condiciones de su emisión. 

 

Las garantías serán devueltas por el Tesorero o quien haga sus veces como custodio, al igual de 

solicitar su renovación hasta 5 días de terminar su plazo de vigencia otorgada según Norma de 

control Interno de la Contraloría General del Estado 403-12 “Control y Custodia de Garantías” 

que indica expresamente “En los contratos que celebren las entidades del sector público, para 

asegurar el cumplimiento de los mismos, se exigirá a los oferentes o contratistas la presentación 

de las garantías en las condiciones y montos señalados en la ley.” (ESTADO, 2014) 

 

P A GO S 

 

 El art. 101 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública manifiesta: 

 

“El funcionario o empleado al que incumba el pago de planillas u otras obligaciones de una 

Entidad Contratante que retenga o tarde indebidamente el pago de los valores correspondientes, 

en relación al procedimiento de pago establecido en los contratos respectivos, será destituido de 

su cargo por la autoridad nominadora y sancionado con una multa no menor a 10 salarios básicos 

unificados, que podrá llegar al diez (10%) por ciento del valor indebidamente retenido, sin 

perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar. (PÚBLICA, LOSNCP R.O. 395 - 

04/08/2008) 

 

La multa será impuesta observando el procedimiento previsto en la Disposición General Primera 

de esta Ley. 
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El Instituto Nacional de Contratación Púbica vigilará el cumplimiento de esta disposición”. 

 

1.6 Recepción Y Liquidación Del Contrato  

 

El art. 125 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

manifiesta: 

 

“En la liquidación económico contable del contrato se dejará constancia de lo ejecutado, se 

determinarán los valores recibidos por el contratista, los pendientes de pago a los que deban 

deducírsele o deba devolver por cualquier concepto, aplicando los reajustes correspondientes. 

Los valores liquidados deberán pagarse dentro de los diez días siguientes a la liquidación; 

vencido el término causarán intereses legales y los daños y perjuicios que justificare la parte 

afectada”. (PÚBLICA L. O., LOSNCP R.O. 395 - 04/08/2008) 

 

2.3.  MARCO LEGAL  

 

La Carta Magna en su artículo 226 prescribe lo siguiente: (ECUADOR, 2008) 

 

¨Las Instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos 

y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias 

y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley. Tendrán el deber de coordinar 

acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos 

reconocidos en la Constitución.¨ (ECUADOR, 2008) 

 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica en su artículo 47 establece: 

¨Subasta Inversa.- Para la adquisición de bienes y servicios normalizados que no consten en el 

catálogo electrónico, las Entidades Contratantes deberán realizar subastas inversas en las cuales 

los proveedores de bienes y servicios equivalentes, pujan hacia la baja el precio ofertado, en acto 

público o por medios electrónicos a través del Portal de Compras Públicas. (PÚBLICA, 

LOSNCP R.O. 395 - 04/08/2008) 
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Los resultados de los procesos de adjudicación por subasta inversa serán publicados en el portal 

de Compras Públicas para que se realicen las auditorias correspondientes. 

 

De existir una sola oferta técnica calificada o si luego de ésta un solo proveedor habilitado 

presenta su oferta económica inicial en el portal, no se realizará la puja y en su lugar se efectuara 

la sesión única de negociación entre la entidad contratante y el oferente.  

 

El Único objetivo de la sesión será mejorar la oferta económica. Si después de la sesión de 

negociación se obtiene una oferta definitiva favorable a los intereses nacionales o institucionales, 

la entidad procederá a contratar con el único oferente.  

 

El reglamento a la presente Ley establecerá los procedimientos y normas de funcionamiento de 

las subastas inversas.  

 

Para participar de cualquier mecanismo electrónico en el portal se tiene que estar registrado en el 

RUP.¨ 

 

Partiendo de lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

podemos manifestar que la Subasta Inversa es un procedimiento dinámico, por medio del cual, 

los proveedores de bienes y servicios estandarizados u homologados, pujan hacia la baja el 

precio ofertado durante un tiempo determinado y cumpliendo previamente los requisitos que la 

entidad contratante haya establecido en los respectivos Pliegos de Condiciones. 

 

Es un procedimiento mediante el cual las entidades deben de  utilizar para la adquisición de 

bienes y servicios, adicional podemos decir que  “Subasta inversa es un mecanismo de 

contratación “residual” (residual = parte o proporción que queda de un todo), es un 

procedimiento precontractual para adquirir bienes o servicios que se encuentren estandarizados 

con las mismas características técnicas; hecho lo cual, los proveedores llegan a una fase de puja 

en la que se adjudicará al proveedor que oferte el menor precio”. 
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El portal oficial del Sistema Nacional de Contratación Pública que entró en vigencia desde la 

publicación de la nueva Ley de Contratación Pública, también hace referencia a la Subasta 

Inversa, señalando lo siguiente: “Para la adquisición de bienes y servicios normalizados, y de no 

constar en el Catálogo Electrónico, las Entidades Contratantes deberán realizar subastas inversas 

en las cuales los proveedores de bienes y servicios equivalentes compiten hacia la baja del precio 

ofertado, por medios electrónicos a través del Portal.  

 

Las características principales son:  

 

a) Participan proveedores calificados que cumplen las condiciones de los pliegos;  

b) Se compite electrónicamente por el menor precio en forma pública y anónima a través del 

sistema;  

 

c) Se adjudica al proveedor con el menor precio;  

d) Queda todo el proceso y adjudicación, documentado en el portal. 

 

De lo que podemos colegir que este procedimiento tiene dos fases claramente establecidas, la 

primera, la selección de los oferentes que cumplen todos los requisitos técnicos y legales de 

conformidad con los Pliegos de Condiciones elaborados por cada una de las entidades 

contratantes en base a los modelos que constan en el portal compras públicas y que han sido 

elaborados por el Sistema  Nacional de Contratación Pública;  y  la segunda, aquella en la cual 

los proveedores que fueron seleccionados en la fase inicial,  pujan hacia la baja en igualdad de 

condiciones, sobre el precio ofertado por los bienes o servicios por los cuales se apertura el 

procedimiento. 

 

Este procedimiento es uno de aquellos en los cuales no es complicado observar que los 

principios de la contratación pública se hacen presentes, cuando una entidad contratante 

emprende una subasta inversa, debe tener claro que la convocatoria que se publica en el portal, 

no es para uno o dos proveedores por ellos escogidos, sino que la misma se envía 

electrónicamente a todos aquellos que, estando habilitados en el RUP, ofertan los bienes que la 
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administración pública pretende adquirir. Es decir que, la publicidad como uno de los principios 

de la contratación pública es primordial en la Subasta Inversa. 

 

Así mismo, en este procedimiento dinámico, el principio de “igualdad”, se abre paso en la 

segunda fase diferenciada en parágrafos anteriores, pues los proveedores seleccionados por la 

entidad contratante participan en igualdad de condiciones, pues lo único que prevalecerá, será el 

valor que al final oferten por tal o cual bien. 

 

De los diversos tipos de subasta existentes, la que nos interesa para efectos del presente trabajo 

es la denominada subasta en reversa, llamada también “subasta inversa”, conforme a la cual los 

probables compradores elaboran una lista de bienes o servicios que desean adquirir o contratar, 

definiendo sus características y especificaciones, sobre los que los potenciales vendedores 

ofertarán su mejor precio, efectuándose la puja hacia la obtención del precio más bajo posible. 

 

Es importante señalar que la subasta inversa tal y como está concebida, pareciera que busca la 

adquisición de un bien o servicio únicamente seleccionando aquellos proveedores que ofrezcan 

el menor precio, en detrimento de la calidad de tal o cual bien, lo cual en la práctica no se da, 

pues al contrario de esto, la calidad de los bienes o servicios que se pretenden contratar o 

adquirir, es observada minuciosamente en el proceso de selección previa la realización de la 

puja, lo que hace que la administración pública, adquiera bienes, que además de cumplir con los 

parámetros por ella requeridos a través de los Pliegos de Condiciones, ofertan un menor precio. 

Esto además es de cumplimiento obligatorio de parte de las instituciones que adquieren bienes y 

servicios normalizados a través de este y otros procedimientos previstos en la Ley.  

 

Ahora bien, habiendo dado algunas definiciones de lo que es la Subasta Inversa, nos referiremos 

a la procedencia de la aplicación de este procedimiento, el mismo que según lo establece la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación y el Reglamento, es aplicable únicamente para 

aquellos bienes y servicios normalizados, que no consten publicados en el catálogo electrónico, 

al cual podemos acceder todos los ciudadanos ingresando al portal oficial de contratación 

pública.  
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La Ley Orgánica del Sistema de Contratación Publica en su artículo 6 numeral 2 define los 

Bienes y Servicios Normalizados como: ¨Objeto de contratación cuyas características  o 

especificaciones de hallen homologados o catalogados.¨ 

 

Conforme podemos observar, la Ley define en su artículo 6 a los bienes normalizados utilizando 

las palabras “homologados” y “catalogados”, es decir aquellos cuyas características pueden ser 

fácilmente comparables entre sí, la Ley no enumera taxativamente los bienes que debemos 

considerar como normalizados, sin embargo podemos atrevernos a citar ejemplos de bienes 

normalizados, así: vehículos, computadores, electrodomésticos, materiales de oficina, etc. 

 

El artículo 42 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

refiriéndose a los bienes y servicios normalizados señala que son aquellos cuyas características o 

especificaciones técnicas han sido estandarizadas u homologadas por la entidad contratante; y en 

consecuencia, dichas características o especificaciones son homogéneas y comparables en 

igualdad de condiciones. (PUBLICA, 2011) 

 

Las reformas al Reglamento de la Ley, clarificaron de una mejor forma el tema relacionado con 

los bienes y servicios normalizados, pues antes de su vigencia, eran poco comprensibles los 

conceptos de bienes y servicios normalizados y no normalizados, conceptos básicos que deben 

tenerse muy en cuenta al momento de la aplicación de tal o cual procedimiento de los 

establecidos en la Ley. Es así que el segundo inciso del mismo artículo 42 ibídem, manifiesta: 

 

“La Ley y este Reglamento General utilizan de forma indistinta las palabras "homologados", 

"estandarizados", "normalizados", "categorizados" o "catalogados", para referirse a aquellos 

bienes o servicios cuyas características o especificaciones técnicas han sido estandarizadas por la 

entidad contratante; y, en el caso de los bienes o servicios incluidos en el Catálogo Electrónico, 

para referirse a aquellos bienes o servicios, sobre los cuales el SERCOP celebró los 

correspondientes convenios marco. (PÚBLICA L. O., LOSNCP R.O. 395 - 04/08/2008) 

(PUBLICA, 2011) 
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La responsabilidad de la estandarización de los bienes y servicios le corresponde a la entidad 

contratante, la que para el efecto, observará, de existir, la reglamentación técnica o normativa 

técnica nacional o internacional aplicable al bien o servicio objeto del procedimiento. 

 

Los bienes y servicios normalizados se adquieren, en su orden, por procedimientos de Catálogo 

Electrónico y de Subasta Inversa; y solo en el caso de que no se puedan aplicar dichos 

procedimientos o que éstos hayan sido declarados desiertos se optarán por los demás 

procedimientos de contratación previstos en la Ley y en este Reglamento General.” 

 

Es decir, que son las entidades contratantes las encargadas de estandarizar los bienes a fin de 

aplicar el procedimiento de la Subasta Inversa, esta estandarización se la realiza en la práctica, a 

través de los Pliegos de Condiciones, los cuales contienen las “reglas de juego” de un 

procedimiento de contratación pública, si bien las entidades contratantes están obligadas al uso 

de los Modelos de Pliegos de Condiciones publicados por el Instituto Nacional de Contratación 

Pública en el portal, cada entidad contratante deberá completar los modelos obligatorios y bajo 

su responsabilidad, podrá modificar y ajustarlos a las necesidades particulares de cada proceso de 

contratación, siempre que se cumpla con la Ley y el Reglamento General. 

 

Dentro del análisis de la procedencia del procedimiento de la subasta inversa hemos dicho, que 

ésta procede para la adquisición de bienes y servicios normalizados que no estén publicados en el 

catálogo electrónico; es necesario entonces hacer una revisión breve respecto de dicho catálogo; 

y vale decir entonces que la Ley, lo define en su artículo 6, al señalar que consiste en el registro 

de bienes y servicios normalizados publicados en el portal para su contratación directa como 

resultante de la aplicación de convenios marco. 

 

Es sumamente importante tener en cuenta lo que entendemos por el catálogo electrónico, pues la 

Ley dentro de los procedimientos dinámicos también nos habla de la compra a través del referido 

catálogo, es decir, es una simulación de una compra en un supermercado, en donde las entidades 

contratantes adquieren de forma directa aquellos bienes que se encuentran publicados en dicho 

catálogo, conocido también como “vitrina electrónica”. Con la publicación de la nueva Ley de 

Contratación Pública se obliga al Servicio  Nacional de Contratación Pública a crear un catálogo 
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electrónico disponible en el Portal COMPRASPUBLICAS, desde el cual, las Entidades 

Contratantes podrán realizar sus adquisiciones en forma directa. 

 

De igual forma la Ley en su artículo 46 obliga a las Entidades Contratantes a consultar el 

catálogo electrónico previamente a establecer procesos de adquisición de bienes y servicios, y 

solo en caso de que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado, se podrán realizar 

otros procedimientos de selección para la adquisición de bienes o servicios, de conformidad con 

la Ley y su Reglamento, es así entonces que entendemos, el porqué de decir que, la Subasta 

Inversa procede, cuando se requiere adquirir bienes que no están en el catálogo electrónico, pues 

toda entidad contratante, previamente a aplicar cualquiera de los procedimientos establecidos en 

la Ley, debe obligatoriamente consultar el catálogo electrónico. 

 

DE LA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SEGÚN EL REGLAMENTO GENERAL 

DE LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA 

 

En su Art. 44 (PUBLICA, 2011) del Reglamento indica que la subasta inversa electrónica se 

realizará cuando las entidades contratantes requieran adquirir bienes y servicios normalizados 

cuya cuantía la puedan contratar a través del procedimiento de Compras por Catálogo 

Electrónico, y en la que los proveedores de dichos bienes y servicios, pujan hacia la baja el 

precio ofertado por medios electrónicos a través del Portal www.compraspublicas.gob.ec. 

 

Aquellas  adquisiciones de bienes y servicios normalizados cuya cuantía no exceda el monto 

señalado en el inciso anterior se las realizará de forma directa con un proveedor seleccionado por 

la entidad contratante sin que sea necesario que éste conste inscrito en el RUP y observando lo 

dispuesto en el artículo 60 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Publica ; sin que dicha compra directa pueda realizarse como un mecanismo de 

elusión de los procedimientos previstos en la Ley o a su reglamento. (PÚBLICA L. O., LOSNCP 

R.O. 395 - 04/08/2008) 

 

El Sistema Nacional de Contratación Pública  es quien establecerá el o los mecanismos para 

ponderar el criterio de mejor costo previsto en el artículo 6 número 17 de la Ley, con los criterios 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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de valoración que permitan incentivar y promover la participación nacional establecida en el 

artículo 25 de la Ley. 

 

CALIFICACION TECNICA DE OFERTAS  

 

Art. 45.- Calificación de participantes y oferta económica inicial. 

La calificación técnica de las ofertas presentadas será realizada por: 

1. La máxima autoridad o su delegado en el caso de subastas inversas cuyo presupuesto 

referencial exceda el monto previsto en el primer inciso del artículo 44 de este reglamento 

general y sea de hasta el monto que resulte de multiplicar el coeficiente 0.000002 por el 

Presupuesto Inicial del Estado. 

2. Por una Comisión Técnica integrada de conformidad con lo previsto en el Art. 18 de este 

reglamento general. 

En el día y hora señalados para el efecto, la máxima autoridad o su delegado, o la Comisión 

Técnica, según corresponda, procederán a calificar las ofertas técnicas de los participantes que 

hubieren cumplido las condiciones definidas en los pliegos; de todo lo cual se dejará constancia 

en un acta. En el caso de que la calificación haya sido realizada por la Comisión Técnica, esta 

será puesta en conocimiento de la máxima autoridad o su delegado, para su resolución. 

 

Si la calificación ha sido realizada por la máxima autoridad o su delegado, o en el caso de que la 

calificación realizada por la Comisión Técnica haya sido aceptada por la máxima autoridad o su 

delegado, esta dispondrá que los oferentes calificados presenten sus ofertas económicas iniciales 

a través del portal www.compraspublicas.gob.ec, las mismas que deberán ser menores al 

presupuesto referencial. La notificación a los proveedores calificados para la presentación de las 

ofertas económicas iniciales se la realizará a través del portal www.compraspublicas.gob.ec, sin 

que se dé a conocer el nombre ni el número de oferentes calificados ni el monto de la oferta 

económica inicial. 

 

Las ofertas económicas iniciales presentadas a través del portal www.compraspublicas.gob.ec, 

obligan al oferente a cumplir las condiciones técnicas y económicas ofertadas en el caso de 

resultar adjudicado, aun cuando no participare en el acto de la puja. De no cumplir con las 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
http://www.compraspublicas.gob.ec/
http://www.compraspublicas.gob.ec/
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obligaciones que le corresponden en su calidad de adjudicatario, se aplicarán las sanciones 

previstas en el artículo 19 numeral 1 de la ley. 

 

Quienes intervengan en el proceso de calificación guardarán absoluta confidencialidad y 

asumirán las responsabilidades que se generen en el caso de que violaren dicho principio. 

 

Nota: Artículo sustituido por Decreto Ejecutivo No. 143, publicado en Registro Oficial 

Suplemento No. 71 de 20 de Noviembre del 2009. 

 

Art. 46.- Puja.- En el día y hora señalados en la Convocatoria, se realizará la puja hacia la baja a 

través del portal www.compraspublicas.gob.ec. (PÚBLICA, LOSNCP R.O. 395 - 04/08/2008) 

 

La duración de la puja será establecida en los pliegos y no podrá ser menor a quince (15) minutos 

ni mayor a sesenta (60) minutos, contados a partir de la hora establecida en la convocatoria, en 

atención a la complejidad del objeto del contrato y al presupuesto referencial del procedimiento. 

 

De la puja se dejará constancia en un Informe de Resultados, elaborado por la Comisión Técnica 

y que será publicado en el formato establecido para el efecto en el portal 

www.compraspublicas.gov.ec. 

 

Art. 47.- Casos de negociación única.- No se realizará la puja, y en su lugar se realizará una 

única sesión de negociación, entre la entidad contratante y el oferente, en los siguientes casos: 

 

1.- Si existe una sola oferta técnica calificada. 

2.- Si, luego de la calificación técnica un solo proveedor habilitado presenta la oferta económica 

inicial en el portal www.compraspublicas.gob.ec. 

 

La sesión de negociación se realizará entre la entidad contratante y el único proveedor habilitado 

para presentar su oferta económica, en el día y hora que se señale para el efecto, dentro de un 

término no mayor a tres días contados desde la fecha establecida para la realización de la puja. El 

objeto de la negociación será mejorar la oferta económica del único oferente calificado. 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
http://www.compraspublicas.gob.ec/
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En el proceso de negociación, la entidad contratante deberá disponer de información respecto de 

las condiciones de mercado del bien o servicio a adquirir, para lo cual tomará en cuenta, sin que 

sean exclusivos, los siguientes elementos: 

 

Precios de adjudicación de bienes o servicios similares realizados a través del portal 

www.compraspublicas.gob.ec. 

 

 Proformas de otros proveedores del bien o servicio a contratar 

 

 Información sobre el precio del bien o servicio que se pueda obtener de otras fuentes 

como cámaras o bolsas de productos, internet, entre otras. 

 

En todo caso el oferente deberá rebajar su oferta económica en al menos el cinco por ciento (5%) 

del presupuesto referencial de la subasta inversa convocada. 

 

Este procedimiento de verificación de las condiciones de mercado del bien a contratar es de 

absoluta responsabilidad de la entidad contratante, la que en caso de omitir el mismo estará 

sujeta a las responsabilidades que establezcan las entidades de control. 

De la negociación se dejará constancia en un acta que se publicará en el portal 

www.compraspublicas.gob.ec. 

 

La negociación alcanzada no significa adjudicación de contrato. 

Art. 48.- Adjudicación.- La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, una vez 

concluido el período de puja o de la negociación realizada, de ser el caso, adjudicará o declarará 

desierto el procedimiento, mediante resolución, de conformidad con la ley. 

 

RESOLUCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PÚBLICA 

 

El artículo 10 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, faculta al 

Sistema Nacional de Contratación Pública  para que ejerza la rectoría del Sistema Nacional de 

Contratación Pública,  entre sus facultades y  según lo establecido en el  numeral 9 del 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
http://www.compraspublicas.gob.ec/
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mencionado artículo pueda dictar Normas Administrativas, manuales e instructivos relacionados 

con la Ley. 

 

Estas resoluciones son expedidas por el Director General del Sistema Nacional de Contratación 

Pública SERCOP y constan debidamente publicadas en el portal de Compras Públicas y en el 

Registro Oficial.  

Entre las resoluciones más importantes tenemos: 

RESOLUCION No. R.E.- SERCOP-2015-000038 (PÚBLICA S. N., 2008) 

CONTENIDO FECHAS 

Art. 1.- En el artículo único de la resolución No. R.E.-SERCOP-

2015-000033 de 6 de julio del 2015, después de la palabra 

cotización, elimínese la letra ¨y¨, en incorpórese después de la 

palabra licitación el texto ÿ subasta inversa electrónica….¨. 

  

emitido:13/08/2015 

FUENTE: SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACION DEL ESTADO (SOCE) 

ELABORADO POR: AUTORES 

 

 

RESOLUCION No. RE-SERCOP-2015-0000028 

CONTENIDO FECHAS 

Art. 1.- Las entidades contratantes previstas en el art. 1 de la ley 

Orgánica del Sistema de Contratación Pública y los proveedores 

del Estado, en los procedimientos de contratación pública que se 

hayan adjudicado, contratos que se hayan suscrito y se 

encuentren en ejecución, no podrán ajustar o cambiar el valor 

del monto adjudicado o de dicho contrato, en razón de los 

precios correspondientes a los productos que hayan sido objeto 

de la aplicación de la sobretasa arancelaria señalada en la 

resolución del Pleno del Comité de Comercio Exterior No. 011-

2015 de 11 de Marzo de 2015, esto cuando dichos productos 

emitido: 25/03/2015 
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hayan sido adquiridos, legalmente embarcados, con destino al 

Ecuador o se hayan encontrado en los inventarios del oferente 

con anterioridad a la vigencia de las sobretasas mencionadas. 

FUENTE: SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACION DEL ESTADO (SOCE) 

ELABORADO POR: AUTORES 

 

RESOLUCION No. RE-SERCOP-2015-0000036 (PÚBLICA S. N., 2008) 

CONTENIDO FECHAS 

Art. 1.- Las entidades contratantes previstas en el art. 1 de la ley 

Orgánica del Sistema de Contratación Pública, podrán realizar 

la adquisición de vehículos que cumplan con el principio de 

vigencia tecnológica, a través del Catálogo Electrónico del 

Servicio Nacional de Contratación Pública o los procedimientos 

de contratación pública establecidos en la referida Ley, según 

corresponda.  

Las entidades contratantes que forman parte de la Función 

Ejecutiva, para la adquisición de vehículos que cumplan con el 

principio de vigencia tecnológica, deberán aplicar las 

disposiciones y políticas que para el efecto emita la Secretaria 

Nacional de la Administración Pública. 

emitido: 30/07/2015 

FUENTE: SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACION DEL ESTADO (SOCE) 

ELABORADO POR: AUTORES 

  

En la resolución que antecede, al mencionar “Principio de Vigencia Tecnológica” podemos decir 

que es un aquel que debe aplicarse para  garantizar la utilización de bienes con tecnología de 

punta   y que vayan a la vanguardia con la sociedad actual y con el concepto de globalización, 

cumpliendo condiciones de inmejorable   funcionamiento con el fin de mantener y profundizar la 

prestación de servicios públicos efectivos y eficientes   
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RESOLUCION No. RE-SERCOP-2015-0000029 (PÚBLICA S. N., 2008) 

CONTENIDO FECHAS 

Art. 1.- Ámbito de la Aplicación: Las Entidades Contratantes 

sujetas al ámbito de aplicación de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, que para el cumplimiento de 

sus funciones requieran los servicios de evaluación de la 

conformidad prestados por organismos de certificación, 

organismos de inspección y/o laboratorios, deberán contratar 

dichos servicios con proveedores acreditados por el Servicio de 

Acreditación Ecuatoriano, cuando existan los organismos 

acreditados por esta institución del Estado. 

 

Art. 2 Aplicación de CPC: Para el cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 1 de la presente resolución, las 

Entidades Contratantes deberán realizar las contrataciones 

referidas a través de procedimientos de contratación pública 

establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y su Reglamento General, aplicando 

exclusivamente los códigos de Clasificación Central de 

Productos – CPC.  

emitido: 10/04/2015 

FUENTE: SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACION DEL ESTADO (SOCE) 

ELABORADO POR: AUTORES 

 

RESOLUCION No. RE-SERCOP-2015-0000028 

CONTENIDO FECHAS 

Art. Único.- La entidades contratantes previstas en el artículo 1 

de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública y los 

proveedores del Estado, en los procedimientos de contratación 

pública que se hayan adjudicado, contratos que se hayan 

suscrito y se encuentren en ejecución, no podrán ajustar o 

emitido: 25/03/2015 
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cambiar el monto adjudicado o de dicho contrato, en razón  de 

los precios correspondientes a los productos que hayan sido 

objeto de la aplicación de la sobretasa arancelaria señalada en la 

resolución del Pleno del Comité de Comercio Exterior No. 011-

2015 de 11 de Marzo de 2015, esto cuando dichos productos 

hayan sido adquiridos, legalmente embarcados, con destino al 

Ecuador o se hayan encontrado en los inventarios del oferente 

con anterioridad a la vigencia de las sobretasas mencionadas. 

 

FUENTE: SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACION DEL ESTADO (SOCE) 

ELABORADO POR: AUTORES 

 

RESOLUCION No. RE-SERCOP-2014-000021 (PÚBLICA S. N., 2008) 

CONTENIDO FECHAS 

Art. 1.- PAC a nueve dígitos.- Las entidades contratantes sujetas 

a la LOSNCP para la elaboración  y publicación del Plan anual 

de Contratación en el portal Institucional del SERCOP, elegirán 

un código CPC a nueve (9) dígitos para los bienes, obras o 

servicios incluidos los de consultoría que programan contratar 

en el ejercicio fiscal correspondiente. 

Para la elaboración del PAC se utilizara la herramienta USHAY 

– modulo facilitador de la contratación pública para entidades 

contratantes  

Art. 2.- Interoperación.- La información de partidas 

presupuestarias del PAC se validará a través de la 

interoperación con la base de datos del Ministerio de Finanzas, 

tratándose de entidades pertenecientes al gobierno central e 

institucional. 

emitido: 17/11/2014 

FUENTE: SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACION DEL ESTADO (SOCE) 

ELABORADO POR: AUTORES 
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RESOLUCION No. RE-SERCOP-2014-0000015 (PÚBLICA S. N., 2008) 

CONTENIDO FECHAS 

Se resuelve expedir las Normas de uso de los módulos 

facilitadores de la contratación pública denominados USHAY, 

¨MODULO FACILITADOR DE LA CONTRATACION 

PUBLICA¨ 

emitido: 02/10/2014 

FUENTE: SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACION DEL ESTADO (SOCE) 

ELABORADO POR: AUTORES 

 

2.4.  MARCO CONCEPTUAL 

 

Se le llama marco conceptual al diagrama que presenta el tema o problema de tesis. También 

influye sobre el problema de investigación a medida que se asocia con la literatura que utilizo.   

1.- Entidad Contratante: Serán los organismos, las entidades o en general las personas jurídicas 

previstas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

Razón Social de la Entidad Estatal o Pública.  

 

2.- Representante Legal: Máxima Autoridad de la Entidad Contratante o su delegado, capaz de 

representar a la Entidad en la suscripción de Contratos y todo documento relacionado en materia 

de Contratación Pública. Esta información constará automáticamente en el portal institucional 

del Sistema Nacional de Contratación Pública.  

 

3.- Código del Proceso: Combinación de letras y números asignados, para identificar de manera 

ordenada y cronológica al procedimiento de Contratación.  

 

4.- Objeto de Contratación: Breve descripción del bien, obra o servicio incluido el de consultoría 

que se pretende contratar por parte de una Entidad Estatal.  

 

5.- Dirección: Espacio físico en el cual se procederá con la entrega de la oferta. Se denomina así 

también al lugar en el cual tendrá lugar la construcción de la obra, o a la entrega del bien o la 

prestación del servicio incluido el de consultoría, a ser contratado.  
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6.- Acta de Apertura de Ofertas: Documento mediante el cual se formaliza el acto de apertura de 

ofertas presentadas por los oferentes.  

 

7.- Presupuesto Referencial: Valor estimado de la contratación establecido por la Entidad 

Contratante.  

 

8.- Certificación Presupuestaria: Documento en el que consta la designación del programa y 

partida presupuestaria con cargo al cual se efectuarán los pagos derivados de la Contratación.  

9.- Inclusión de grupos de atención prioritaria en la Contratación Pública: Inserción total y 

ruptura de los sistemas tradicionales, que permiten beneficiar a todas las personas que el Estado 

ecuatoriano considera de atención prioritaria (adultas y adultos mayores, mujeres embarazadas, 

personas en condición de movilidad humana, personas con discapacidad, personas con 

enfermedades catastróficas, personas privadas de libertad, jóvenes), lo que genera cambios 

estructurales en la concepción y paradigmas de la contratación pública, que permiten dinamizar 

la economía local y en particular de estos grupos humanos y sus familias, garantizándoles su 

derecho a una vida digna y plena. Priorizar y garantizar la contratación pública a estos grupos 

debe ser entendida como parte de un compromiso de responsabilidad y justicia social.  

 

11.- Equidad de Género: Participación que propone la inclusión activa de las mujeres en la 

contratación pública a través de márgenes de preferencia, en actividades, servicios, bienes, que 

no sean exclusivamente los históricamente relegados a mujeres. Se trata de romper con la 

perpetuación de roles, estereotipos y tareas asignadas socialmente a las mujeres, para avanzar 

hacia la erradicación de privilegios, jerarquías y formas de subordinación con miras a lograr una 

sociedad emancipada y más equitativa.  

 

12.- Compras Públicas Inteligentes: Mecanismo por el cual las entidades contratantes buscan 

optimizar los recursos del Estado a través de las compras públicas eficientes, las mismas que son 

producto de un análisis pormenorizado referente a prioridades, consideraciones prácticas, 

criterios básicos, necesidades institucionales que encuentran en el Sistema Nacional de 

Contratación Pública la manera desarrollar adecuadamente dichas compras.  
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13.- Estratagemas en la Contratación Pública: Maneras cómo los actores del SNCP evaden los 

procesos adecuados a seguir para el buen manejo del procedimiento de contratación pública. 

 

Una parte de este marco ofrecerá una sinopsis de los principales punto del estudio y se debe 

demostrar lo que las teorías declaran al respecto y respaldar la relación entre las variables y sus 

elementos, para este fin desarrollamos las preguntas de investigación. 

 

Podemos encontrar en el Art. 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica 

las siguientes definiciones: (PÚBLICA L. O., LOSNCP R.O. 395 - 04/08/2008) 

 

1. Adjudicación: Es el acto administrativo por el cual la máxima autoridad o el órgano 

competente otorga derechos y obligaciones de manera directa al oferente seleccionado, surte 

efecto a partir de su notificación y solo será impugnable a través de los procedimientos 

establecidos en esta Ley.  

 

3. Bienes y Servicios Normalizados: Objeto de contratación cuyas características o 

especificaciones técnicas se hallen homologados y catalogados.  

 

4. Catálogo Electrónico: Registro de bienes y servicios normalizados publicados en el portal 

www.compraspublicas.gov.ec para su contratación directa como resultante de la 

aplicación de convenios marco.  

 

 

4. Compra de Inclusión: Estudio realizado por la Entidad Contratante en la fase pre contractual 

que tiene por finalidad propiciar la participación local de artesanos, de la micro y pequeñas 

empresas en los procedimientos regidos por esta Ley, acorde con la normativa y metodología 

definida por el Instituto Nacional de Contratación Pública en coordinación con los ministerios 

que ejerzan competencia en el área social. Las conclusiones de la Compra de Inclusión se 

deberán reflejar en los Pliegos.  
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5. Contratación Pública: Se refiere a todo procedimiento concerniente a la adquisición o 

arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o prestación de servicios incluidos 

los de consultoría. Se entenderá que cuando el contrato implique la fabricación, 

manufactura o producción de bienes muebles, el procedimiento será de adquisición de 

bienes. Se incluyen también dentro de la contratación de bienes a los de arrendamiento 

mercantil con opción de compra.  

 

6. Contratista: Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, o asociación de éstas, 

contratada por las Entidades Contratantes para proveer bienes, ejecutar obras y prestar 

servicios, incluidos los de consultoría.  

 

 

7. Consultor: Persona natural o jurídica, nacional o extranjera, facultada para proveer 

servicios de consultoría, de conformidad con esta Ley.  

 

8. Consultoría: Se refiere a la prestación de servicios profesionales especializados no 

normalizados, que tengan por objeto identificar, auditar, planificar, elaborar o evaluar 

estudios y proyectos de desarrollo, en sus niveles de pre factibilidad, factibilidad, diseño u 

operación. Comprende, además, la supervisión, fiscalización, auditoría y evaluación de 

proyectos ex ante y ex post, el desarrollo de software o programas informáticos así como 

los servicios de asesoría y asistencia técnica, consultoría legal que no constituya parte del 

régimen especial indicado en el número 4 del artículo 2, elaboración de estudios 

económicos, financieros, de organización, administración, auditoría e investigación.  

 

 

9. Convenio Marco: Es la modalidad con la cual el Instituto Nacional de Contratación 

Pública selecciona los proveedores cuyos bienes y servicios serán ofertados en el catálogo 

electrónico a fin de ser adquiridos o contratados de manera directa por las Entidades 

Contratantes en la forma, plazo y demás condiciones establecidas en dicho Convenio. 
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9a.- Delegación.- Es la traslación de determinadas facultades y atribuciones de un órgano 

superior a otro inferior, a través de la máxima autoridad, en el ejercicio de su competencia y por 

un tiempo determinado. 

 

Son delegables todas las facultades y atribuciones previstas en esta Ley para la máxima autoridad 

de las entidades y organismos que son parte del sistema nacional de contratación pública. 

La resolución que la máxima autoridad emita para el efecto podrá instrumentarse en decretos, 

acuerdos, resoluciones, oficios o memorandos y determinará el contenido y alcance de la 

delegación, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, de ser el caso. Las máximas 

autoridades de las personas jurídicas de derecho privado que actúen como entidades contratantes, 

otorgarán poderes o emitirán delegaciones, según corresponda, conforme a la normativa de 

derecho privado que les sea aplicable. 

 

En el ámbito de responsabilidades derivadas de las actuaciones, producto de las delegaciones o 

poderes emitidos, se estará al régimen aplicable a la materia. 

 

10. Desagregación Tecnológica: Estudio pormenorizado que realiza la Entidad Contratante en 

la fase pre contractual, en base a la normativa y metodología definida por el Instituto 

Nacional de Contratación Pública en coordinación con el Ministerio de Industrias y 

Productividad, sobre las características técnicas del proyecto y de cada uno de los 

componentes objeto de la contratación, en relación a la capacidad tecnológica del sistema 

productivo del país, con el fin de mejorar la posición de negociación de la Entidad 

Contratante, aprovechar la oferta nacional de bienes, obras y servicios acorde con los 

requerimientos técnicos demandados, y determinar la participación nacional. Las 

recomendaciones de la Desagregación Tecnológica deberán estar contenidas en los 

Pliegos de manera obligatoria.  

 

11. Empresas Subsidiarias: Para efectos de esta Ley son las personas jurídicas creadas por las 

empresas estatales o públicas, sociedades mercantiles de derecho privado en las que el 

Estado o sus instituciones tengan participación accionaria o de capital superior al 

cincuenta (50%) por ciento.  
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12. Entidades o Entidades Contratantes: Los organismos, las entidades o en general las 

personas jurídicas previstas en el artículo 1 de esta Ley.  

 

13. Feria Inclusiva: Evento realizado al que acuden las Entidades Contratantes a presentar sus 

demandas de bienes y servicios, que generan oportunidades a través de la participación 

incluyente, de artesanos, micro y pequeños productores en procedimientos ágiles y 

transparentes, para adquisición de bienes y servicios, de conformidad con el Reglamento.  

 

 

14. Instituto Nacional de Contratación Pública: Es el órgano técnico rector de la Contratación 

Pública. La Ley puede referirse a él simplemente como "Instituto Nacional". 

 

15. Local.- Se refiere a la circunscripción territorial, sea parroquial rural, cantonal, provincial, 

regional, donde se ejecutará la obra o se destinarán los bienes y servicios objeto de la 

contratación pública. 

 

16. Máxima Autoridad: Quien ejerce administrativamente la representación legal de la entidad 

u organismo contratante. Para efectos de esta Ley, en los gobiernos autónomos 

descentralizados, la máxima autoridad será el ejecutivo de cada uno de ellos. 

 

17. Mejor Costo en Bienes o Servicios Normalizados: Oferta que cumpliendo con todas las 

especificaciones y requerimientos técnicos, financieros y legales exigidos en los 

documentos precontractuales, oferte el precio más bajo.  

 

 

18. Mejor Costo en Obras, o en Bienes o Servicios No Normalizados: Oferta que ofrezca a la 

entidad las mejores condiciones presentes y futuras en los aspectos técnicos, financieros y 

legales, sin que el precio más bajo sea el único parámetro de selección. En todo caso, los 

parámetros de evaluación deberán constar obligatoriamente en los Pliegos.  
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19. Mejor Costo en Consultoría: Criterio de "Calidad y Costo" con el que se adjudicarán los 

contratos de consultoría, en razón de la ponderación que para el efecto se determine en los 

Pliegos correspondientes, y sin que en ningún caso el costo tenga un porcentaje de 

incidencia superior al veinte (20%) por ciento.  

 

20. Oferta Habilitada: La oferta que cumpla con todos los requisitos exigidos en los Pliegos 

Pre contractuales. 

 

21. Origen Nacional: Para los efectos de la presente ley, se refiere a las obras, bienes y 

servicios que incorporen un componente ecuatoriano en los porcentajes que 

sectorialmente sean definidos por parte del Servicio Nacional de Contratación Pública 

SERCOP, de conformidad a los parámetros y metodología establecidos en el Reglamento 

de la presente Ley. 

 

22. Participación Local: Se entenderá aquel o aquellos participantes habilitados en el Registro 

Unico de Proveedores que tengan su domicilio, al menos seis meses, en la parroquia rural, 

cantón, la provincia o la región donde surte efectos el objeto de la contratación. 

 

Todo cambio de domicilio de los participantes habilitados, deberá ser debidamente notificado al 

Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP. 

 

23. Participación Nacional: Aquel o aquellos participantes inscritos en el Registro Único de 

Proveedores cuya oferta se considere de origen nacional.  

 

24. Pliegos: Documentos precontractuales elaborados y aprobados para cada procedimiento, 

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

Pública.  

 

25. Portal Compras públicas.- (www.compraspublicas.gob.ec): Es el Sistema Informático 

Oficial de Contratación Pública del Estado Ecuatoriano.  

 

26. Por Escrito: Se entiende un documento elaborado en medios físicos o electrónicos.  
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27. Presupuesto Referencial: Monto del objeto de contratación determinado por la Entidad 

Contratante al inicio de un proceso precontractual.  

 

28. Proveedor: Es la persona natural o jurídica nacional o extranjera, que se encuentra inscrita 

en el RUP, de conformidad con esta Ley, habilitada para proveer bienes, ejecutar obras y 

prestar servicios, incluidos los de consultoría, requeridos por las Entidades Contratantes.  

 

29. Registro Único de Proveedores.- RUP: Es la Base de Datos de los proveedores de obras, 

bienes y servicios, incluidos los de consultoría, habilitados para participar en los 

procedimientos establecidos en esta Ley. Su administración está a cargo del Instituto 

Nacional de Contratación Pública y se lo requiere para poder contratar con las Entidades 

Contratantes.  

 

30. Servicios de Apoyo a la Consultoría: Son aquellos servicios auxiliares que no implican 

dictamen o juicio profesional especializado, tales como los de contabilidad, topografía, 

cartografía, aerofotogrametría, la realización de ensayos y perforaciones geotécnicas sin 

interpretación, la computación, el procesamiento de datos y el uso auxiliar de equipos 

especiales. 

 

31. Situaciones de Emergencia: Son aquellas generadas por acontecimientos graves tales 

como accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente 

agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales, y otras que provengan de 

fuerza mayor o caso fortuito, a nivel nacional, sectorial o institucional. Una situación de 

emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva.  

 

32. Sobre: Medio que contiene la oferta, que puede ser de naturaleza física o electrónica 

(PÚBLICA L. O., LOSNCP R.O. 395 - 04/08/2008) 

 

¿Cuáles son las inconsistencias que podemos encontrar dentro de un procedimiento de 

Subasta Inversa Electrónica? 
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1. El tema de ¨normalización¨ de los bienes y servicios por parte de las entidades contratantes 

tiene muy poco normativa y permite la subjetividad. 

 

Los oferentes al momento de elevar su oferta y existir una reforma al procedimiento mediante 

resolución Administrativa, modifica el SOCE, exigiendo que cumpla con esa resolución, donde 

existe irretroactividad de la Ley, afectando a los oferentes que no están capacitados para esa 

resolución, creándose una incidencia. 
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CAPÍTULO III 

 

3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los métodos de investigación desarrollados en este trabajo de tesis son: 

 

Método lógico.- Basado en el análisis y síntesis de la información recopilada a través de los 

diferentes organismos públicos, las páginas web, folletos, revistas y artículos en los medios de 

prensa escritos. 

 

Método lógico deductivo.- Con la aplicación de este método se podrá detectar los fenómenos 

particulares mediante el cual  permitirá encontrar algunas falencias dentro de los procedimientos 

de Subasta Inversa Electrónica del Sistema Nacional de Contratación Pública, además de las 

consecuencias que conlleva las mismas. 

 

Método analítico.-  Con la aplicación de este método se podrá disgregar los componentes del 

problema, mediante el cual describiremos el estado actual del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, para definir las normas, políticas, procedimientos, regulaciones y leyes que rigen este 

proceso, con lo cual analizamos los resultados obtenidos de los objetivos planteados. 

La técnica o herramienta de investigación a utilizar en este proyecto serán las Encuestas, las 

mismas que serán efectuadas a los oferentes registrados en el Registro Único de Contribuyentes 

(RUP) del SERCOP. 

 

Método cualitativo.- Con la aplicación de este método podremos adquirir 

información en profundidad para poder comprender el comportamiento de estos 

oferentes dentro de las incidencias presentadas en la fase pre contractual y 

contractual de la Subasta Inversa Electrónica.  

 

Método Cuantitativo.- Con la aplicación de este método se podremos determinar los 

valores cuantificables para delimitar las encuestas realizadas a los oferentes 
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registrados en la base de datos del Sercop, analizando la fuerza de las variables, la 

generalización y objetivación de cada uno. 

 

3.2  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

“Se puede entender como población a un conjunto de elementos que presentan una característica 

común”. (CABANELLAS) 

También se puede definir qué población encierra un conjunto de elementos materia de estudio. 

La población que se tomará en consideración para esta investigación será dirigida a 

los oferentes registrados en la base del Sistema Oficial de Contratación Pública.  

 

CUADRO NO. 1 Población 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACION DEL ESTADO 

ELABORADO POR: AUTORES 
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Registrados 2’998.774 en la Base de datos del Sercop. 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO UNIVERSO 

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS HABILITADAS 

PARA CONTRATAR: 

384 

TOTAL 384 

 

ELABORADO POR: AUTORES 

 

A continuación se podrá observar la fórmula que se aplicó para determinar la muestra de estudio 

de la presente investigación. 

 

SIMBOLOGÍA 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población 

p. = Probabilidad de éxito (0,5)  

q. = Probabilidad de fracaso (0,5) 

e = Margen de error 5%  

(0.08) 

Z = Nivel de confianza (1.96)  

FÓRMULA PARA ENCUESTAR A LOS OFERENTES REGISTRADOS EN EL 

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS  

n = Tamaño de la muestra 

N = Población = 384 

p. = Probabilidad de éxito (0,5)  
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q. = Probabilidad de fracaso (0,5) 

e = Margen de error 5%  

(0.08) 

Z = Nivel de confianza (1.96)  

n = 
          

(   )          
 

n = 
          (   )   (    ) 

(          ) (    )      (   )   (    ) 
 

n = 
         (    )  (      )

(        )  (      )      (    )   (      )
    = 

            

                
 

n = 
           

         
 

n =                                                                      

MUESTRA 

Según la base Servicio Nacional de Contratación Pública “La muestra se comprende como el 

subconjunto representativo y finito que se extrae de la población objeto de estudio”. 

POBLACIÓN DE ESTUDIO UNIVERSO 

Los oferentes habilitados en el Registro Único de Proveedores 

del Servicio Nacional de Contratación Pública. 

384 

TOTAL 384 

 

ELABORADO POR: AUTORES 

 

La muestra del estudio a través de la aplicación de la formula respectiva, concluyo 

que el resultado de la muestra es a los oferentes registrados en la base de datos del 

Servicio Nacional de Contratación Pública. 
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3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

No. (1) (2) (3) (4)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Objetivo: Evidenciar las inconsistencias en la fase pre-contractual y contractual en

los procedimiento dinámicos de la Subasta Inversa Electrónica.

ENCUESTA

INSTRUCCIONES PARA RESPONDER A LA ENCUESTA:

Esta de acuerdo en reformar el Art. 150 del Reglamento General de la Ley

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para establecer un plazo

de 15 días para que el SERCOP atienda la inconsistencias reportadas sobre los

procesos de contratación pública?

Esta de acuerdo en reformar que si se reforma el Art. 150 del Reglamento

General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública los

oferentes notifiquen las incidencias de los procesos mediante trámite rápido o de

oficio siendo así el SERCOP garantice de alguna manera una respuesta dinámica?

Esta de acuerdo con que el SERCOP coordine mejor la casuística de subasta

inversa electrónica, estableciendo un plazo de transición?

Esta de acuerdo con que el SERCOP de alguna manera debería garantizar la

solución de las inconsistencias que se presentan en los procesos de Subasta

Inversa Electrónica?

Esta de acuerdo a que en la herramienta tramite rapido de alguna forma no

garantiza una respuesta oportuna, por no contar con un soporte?

Preguntas 

Usted está de acuerdo que la resolución SERCOP 031-2015 ha afectado de alguna 

manera a los procedimientos de subasta inversa electrónica?

Esta de acuerdo que las actualizaciones de las resoluciones de la casuística de la

Subasta Inversa electrónica de alguna manera al momento de la elaboración de

las ofertas en el utilitario USHAY afecta en el criterio de calificar a las entidades

contratantes?

Esta de acuerdo con que las Resoluciones que el SERCOP publica, sean de

carácter inmediato sin una transición?

Usted esta de acuerdo que como oferente del SERCOP de alguna manera en la

incidencias afectan a los principios manifestados en el Art. 4 LOSNCP?

Usted esta de acuerdo a que el SERCOP con la nueva modalidad del calculo de

VAE, casuitica de la resoluciones 031,033 y 038-2015 controlan la ganancia de

las ofertas presentadas?

Nombre de la

Persona Natural o

representante legal

de la empresa:

Empresa:

A continuación usted encontrara una serie de preguntas, relacionadas con la habitualidad de las

empresas públicas en la celebración de procedimientos dinámicos de Subasta Inversa Electrónica con los

proveedores del estado, lea el recuadro y cada afirmación (de la tabla presentada a continuación) señalar

las opciones que usted considera concuerda con su percepción en una escala de (LIKERT) de 1 a 4, en

donde:

De acuerdo (1) Totalmente de acuerdo (2)  Desacuerdo (3)  Totalmente en Desacuerdo (4)
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Las encuestas que nos basaremos para sustentación de nuestra investigación serán a 

través de encuestas y entrevistas encerradas en la burbuja de nuestra población.  Las 

entrevistas son elementos esenciales en la vida contemporánea, es comunicación primaria que 

contribuye a la construcción    de la   realidad,    instrumento eficaz de gran precisión en la 

medida que se fundamenta en la interrelación humana. 

Proporciona un excelente instrumento heurístico para combinar los enfoques prácticos, analíticos 

e interpretativos implícitos en todo proceso de comunicar 

Las técnicas e instrumentos utilizados son:  

La Observación: Permite conocer la realidad mediante la percepción directa a los objetos, 

fenómenos y hechos investigados. 

La entrevista: Contribuye a la construcción de la realidad, es un instrumento eficaz de gran 

precisión en la medida que se fundamenta en la interrelación humana con los actores que 

interviene en la muestra de nuestro estudio.  

La encuesta: La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la 

subjetividad y al  mismo   tiempo obtener esa información de un número considerable de 

personas, así por ejemplo: 

Permite explorar la opinión pública y los valores vigentes de una sociedad, temas de 

significación científica y de importancia en las sociedades democráticas. La importancia del 

instrumento que ha sido considerado como herramienta de recolección de datos, proporciona la 

información requerida para establecer la verificación de la hipótesis planteada evidenciando la 

aceptación de propuesta planteada.   

3.3.1 VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

La validación del proyecto estará fundamentada en los instrumentos de investigación: 

observación y aplicación de encuestas que son útiles en la recolección de datos e información, el 

instrumento necesario para determinar la aceptación o rechazo de la propuesta y recaudar la 

información necesaria para fundamentar nuestra investigación, adquirir validez y confiabilidad 

en los resultados de las respuestas obtenidas es la encuesta. 
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3.3.2 APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

Se aplicó la encuesta como instrumento de recolección datos, para la realización de las 

tabulaciones y análisis de los datos. Esta herramienta sirvió como fuente de información que se 

desarrolló en la investigación de campo que permitió evidenciar los resultados como parte de 

conocimiento del fenómeno investigado. 

 

3.4 RECURSOS: FUENTES, CRONOGRAMAS Y PRESUPUESTOS PARA LA 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 Instrumentales  

 Fungibles 

 Permanentes 

 

3.5 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN - PROCESAMIENTO Y 

ANALISIS  

3.5.1 Tratamiento de la Información 

La información mostrada de la ejecución de los instrumentos de recolección de datos será 

ordenada y estructura de forma sintomática que estará disponible  para estructurar el proyecto de 

investigación. 

La información será obtenida del instrumento de la encuesta, toda la información originada será 

presentada en tablas y gráficos  explicada por cada análisis en representación por porcentajes que 

nos mostrará la aprobación y validación de la Hipótesis del presente estudio investigativo.  

 3.6  PRESENTACION Y RESULTADOS  

La identificación de la fuente de información será presentada por la recolección de resultados 

que obtendremos en la aplicación del instrumento de investigación (encuesta), y mediante la 

investigación del campo donde conoceremos los hechos reales que interviene en la problemática 

estudiada. 
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No. Preguntas 

(1)De acuerdo (2)Totalmente de

acuerdo

(3)Desacuerdo (4)Totalmente en

Desacuerdo

1

Usted está de acuerdo que la resolución

SERCOP 031-2015 ha afectado de alguna

manera a los procedimientos de subasta

inversa electrónica? 65% 15% 15% 5%

DATOS FRECUENCIA

Los resultados obtenidos validarán las hipótesis obteniendo los resultados de la encuesta que se 

establecerá en relación al desarrollo de la investigación y a la propuesta para dar solución a la 

problemática evidenciada que se basa en la acción de protección referente a la tramitología de los 

procesos que conlleva a la falta de celeridad para obtener un resultado propositivo hacia la 

resolución de los casos en forma efectiva 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Encuesta dirigido a los oferentes registrados en la base de datos del Servicio Nacional de 

Contratación pública SERCOP. 

Pregunta 1: ¿Usted está de acuerdo que la resolución SERCOP 031-2015 ha afectado de 

alguna manera a los procedimientos de subasta inversa electrónica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: AUTORES 

65% 15% 

15% 

5% 

PREGUNTA 1 

(1)De acuerdo

(2)Totalmente de acuerdo

(3)Desacuerdo

(4)Totalmente en

Desacuerdo
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Análisis: Según el resultado del instrumento aplicado, los proveedores  respondieron en un 65% 

de acuerdo, el 15% respondieron totalmente de acuerdo, el 15% en desacuerdo y el 5% 

totalmente en desacuerdo. Estableciendo la tendencia de que la Resolución Sercop 031-2015 ha 

afectado de alguna manera en su aplicación en los procedimientos de subasta inversa electrónica. 

 

Pregunta 2: ¿Está de acuerdo que las actualizaciones de las resoluciones de la casuística de 

la Subasta Inversa electrónica de alguna manera al momento de la elaboración de las 

ofertas en el utilitario USHAY afecta en el criterio de calificar a las entidades contratantes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: AUTORES  

No. Preguntas 

(1)De acuerdo (2)Totalme

nte de

acuerdo

(3)Desacue

rdo

(4)Totalmente en

Desacuerdo

2

Esta de acuerdo que las actualizaciones de las resoluciones de la

casuística de la Subasta Inversa electrónica de alguna manera al

momento de la elaboración de las ofertas en el utilitario USHAY

afecta en el criterio de calificar a las entidades contratantes?

45% 28% 18% 9%

DATOS FRECUENCIA

45% 

28% 

18% 

9% 

PREGUNTA 2 

(1)De acuerdo

(2)Totalmente de acuerdo

(3)Desacuerdo

(4)Totalmente en
Desacuerdo
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Análisis: Según el resultado del instrumento aplicado, los proveedores  respondieron en un 45% 

de acuerdo, el 28% respondieron totalmente de acuerdo, el 18% en desacuerdo y el 9% 

totalmente en desacuerdo. La tendencia determinada es que los oferentes están De acuerdo que 

las actualizaciones de las resoluciones de la casuística de la Subasta Inversa electrónica de 

alguna manera al momento de la elaboración de las ofertas en el utilitario USHAY afecta en el 

criterio de calificar a las entidades contratantes. 

 

Pregunta 3: ¿Está de acuerdo con que las Resoluciones que el SERCOP publica, sean de 

carácter inmediato sin una transición? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: AUTORES 

No. Preguntas 

(1)De 

acuerdo

(2)Totalmente 

de acuerdo

(3)Desacuerdo (4)Totalmente en

Desacuerdo

3

Esta de acuerdo con que las Resoluciones que el

SERCOP publica, sean de carácter inmediato sin una

transición? 6% 6% 18% 70%

DATOS FRECUENCIA

6% 
6% 

18% 

70% 

PREGUNTA 3 

(1)De acuerdo

(2)Totalmente de acuerdo

(3)Desacuerdo

(4)Totalmente en
Desacuerdo
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Análisis: Según el resultado del instrumento aplicado, los proveedores  respondieron en un 6% 

de acuerdo, el 6% respondieron totalmente de acuerdo, el 18% en desacuerdo y el 70% 

totalmente en desacuerdo. La tendencia determinada es que los oferentes están totalmente en 

desacuerdo en que las Resoluciones que el SERCOP publica, sean de carácter inmediato sin una 

transición 

Pregunta 4: ¿Usted esta de acuerdo que como oferente del SERCOP de alguna manera en la 

incidencias afectan a los principios manifestados en el Art. 4 LOSNCP? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: AUTORES 

No. Preguntas 

(1)De 

acuerdo

(2)Totalmente 

de acuerdo

(3)Desacuerdo (4)Totalmente 

en Desacuerdo

4

Usted esta de acuerdo que como oferente del

SERCOP de alguna manera en la incidencias afectan

a los principios manifestados en el Art. 4 LOSNCP? 60% 23% 10% 7%

DATOS FRECUENCIA

60% 23% 

10% 

7% 

PREGUNTA 4 

(1)De acuerdo

(2)Totalmente de acuerdo

(3)Desacuerdo

(4)Totalmente en
Desacuerdo
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Análisis: Según el resultado del instrumento aplicado, los proveedores  respondieron en un 60% 

de acuerdo, el 23% respondieron totalmente de acuerdo, el 10% en desacuerdo y el 7% 

totalmente en desacuerdo. La tendencia determinada es que los oferentes están De acuerdo en 

que las incidencias afectan a los principios establecidos en el Art. 4 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública. 

Pregunta 5: ¿Usted está de acuerdo a que el SERCOP con la nueva modalidad del cálculo 

de VAE, casuística de la resoluciones 031, 033 y 038-2015 controlan la ganancia de las 

ofertas presentadas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: AUTORES 

Análisis: Según el resultado del instrumento aplicado, los proveedores  respondieron en un 21% 

de acuerdo, el 61% respondieron totalmente de acuerdo, el 18% en desacuerdo y el 0% 

totalmente en desacuerdo. La tendencia determinada es que los oferentes están totalmente de 

No. Preguntas 

(1)De 

acuerdo

(2)Totalmente de

acuerdo

(3)Desacuerdo (4)Totalmente 

en Desacuerdo

5

Usted esta de acuerdo a que el SERCOP con la nueva

modalidad del calculo de VAE, casuitica de la resoluciones

031,033 y 038-2015 controlan la ganancia de las ofertas

presentadas? 21% 61% 18% 0%

DATOS FRECUENCIA

21% 

61% 

18% 

0% 

PREGUNTA 5 

(1)De acuerdo

(2)Totalmente de acuerdo

(3)Desacuerdo

(4)Totalmente en
Desacuerdo
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acuerdo en que el SERCOP con la nueva modalidad del cálculo de VAE, en su casuística de la 

resoluciones 031, 033 y 038-2015 controlan la ganancia de las ofertas presentadas haciendo 

extensiva el brazo del estado para el control de las mismas. 

 

Pregunta 6: ¿Está de acuerdo a que en la herramienta trámite rápido de alguna forma no 

garantiza una respuesta oportuna, por no contar con un soporte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: AUTORES 

Análisis: Según el resultado del instrumento aplicado, los proveedores  respondieron en un 18% 

de acuerdo, el 57% respondieron totalmente de acuerdo, el 15% en desacuerdo y el 10% 

totalmente en desacuerdo. La tendencia determinada es que los oferentes están totalmente de 

No. Preguntas 

(1)De 

acuerdo

(2)Totalmente 

de acuerdo

(3)Desacuerdo (4)Totalmente 

en Desacuerdo

6

Esta de acuerdo a que en la herramienta tramite

rapido de alguna forma no garantiza una respuesta

oportuna, por no contar con un soporte?
18% 57% 15% 10%

DATOS FRECUENCIA

18% 

57% 

15% 

10% 

PREGUNTA 6 

(1)De acuerdo

(2)Totalmente de acuerdo

(3)Desacuerdo

(4)Totalmente en
Desacuerdo
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acuerdo  que la herramienta trámite rápido no garantiza una respuesta oportuna, por no contar 

con un soporte que pueda garantizar una respuesta oportuna. 

 

Pregunta 7: ¿Está de acuerdo con que el SERCOP de alguna manera debería garantizar la 

solución de las inconsistencias que se presentan en los procesos de Subasta Inversa 

Electrónica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: AUTORES 

 

Análisis: Según el resultado del instrumento aplicado, los proveedores  respondieron en un 5% 

de acuerdo, el 80% respondieron totalmente de acuerdo, el 6% en desacuerdo y el 9% totalmente 

en desacuerdo. La tendencia determinada es que los oferentes están totalmente de acuerdo con 

No. Preguntas 

(1)De 

acuerdo

(2)Totalmente 

de acuerdo

(3)Desacuerdo (4)Totalmente 

en Desacuerdo

7

Esta de acuerdo con que el SERCOP de alguna

manera debería garantizar la solución de las

inconsistencias que se presentan en los

procesos de Subasta Inversa Electrónica? 5% 80% 6% 9%

DATOS FRECUENCIA

5% 

80% 

6% 

9% 

PREGUNTA 7 

(1)De acuerdo

(2)Totalmente de
acuerdo

(3)Desacuerdo

(4)Totalmente en
Desacuerdo
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No. Preguntas 

(1)De 

acuerdo

(2)Totalmente 

de acuerdo

(3)Desacuerdo (4)Totalmente 

en Desacuerdo

8

Esta de acuerdo con que el SERCOP coordine

mejor la casuística de subasta inversa electrónica,

estableciendo un plazo de transición? 10% 75% 4% 6%

DATOS FRECUENCIA

que el SERCOP debe garantizar la solución de las inconsistencias que se presentan en los 

procesos de Subasta Inversa Electrónica. 

 

 Pregunta 8: ¿Está de acuerdo con que el SERCOP coordine mejor la casuística de subasta 

inversa electrónica, estableciendo un plazo de transición? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: AUTORES 

 

Análisis: Según el resultado del instrumento aplicado, los proveedores  respondieron en un 10% 

de acuerdo, el 75% respondieron totalmente de acuerdo, el 4% en desacuerdo y el 6% totalmente 

10% 

75% 

4% 

6% 

PREGUNTA 8 

(1)De acuerdo

(2)Totalmente de
acuerdo

(3)Desacuerdo

(4)Totalmente en
Desacuerdo



84 
 

No. Preguntas 

(1)De 

acuerdo

(2)Totalmente 

de acuerdo

(3)Desacuerdo (4)Totalmente 

en Desacuerdo

9

Esta de acuerdo en reformar que si se reforma el Art. 150

del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema

Nacional de Contratación Pública los oferentes notifiquen

las incidencias de los procesos mediante trámite rápido o

de oficio siendo así el SERCOP garantice de alguna

manera una respuesta dinámica? 4% 87% 2% 7%

DATOS FRECUENCIA

en desacuerdo. La tendencia determinada es que los oferentes están totalmente de acuerdo con 

que el SERCOP coordine mejor la casuística de subasta inversa electrónica, estableciendo un 

plazo de transición para que las ofertas que se creen dentro de una modificación saliente puedan 

terminar sin afectación. 

Pregunta 9: ¿Está de acuerdo en reformar que si se reforma el  Art. 150 del Reglamento 

General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública los oferentes 

notifiquen las incidencias de los procesos mediante trámite rápido o de oficio siendo así el 

SERCOP garantice de alguna manera una respuesta dinámica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: AUTORES 

 

4% 

87% 

2% 

7% 

PREGUNTA 9 

(1)De acuerdo

(2)Totalmente
de acuerdo

(3)Desacuerdo

(4)Totalmente
en Desacuerdo
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No. Preguntas 

(1)De acuerdo (2)Totalmente 

de acuerdo

(3)Desacuerdo (4)Totalmente 

en Desacuerdo

10

Esta de acuerdo en reformar el Art. 150 del

Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema

Nacional de Contratación Pública para establecer un

plazo de 15 días para que el SERCOP atienda la

inconsistencias reportadas sobre los procesos de

contratación pública? 7% 84% 4% 5%

DATOS FRECUENCIA

Análisis: Según el resultado del instrumento aplicado, los proveedores  respondieron en un 4% 

de acuerdo, el 87% respondieron totalmente de acuerdo, el 2% en desacuerdo y el 7% totalmente 

en desacuerdo. La tendencia determinada es que los oferentes están totalmente de acuerdo con 

reformar el  Art. 150 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, para que los oferentes notifiquen las incidencias de los procesos mediante 

trámite rápido o de oficio siendo así el SERCOP garantice de alguna manera una respuesta 

dinámica. 

 

Pregunta 10: ¿Está de acuerdo en reformar el Art. 150 del Reglamento General de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para establecer un plazo de 15 días 

para que el SERCOP atienda la inconsistencias reportadas sobre los procesos de 

contratación pública? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: AUTORES 

7% 

84% 

4% 

5% 

PREGUNTA 10 

(1)De acuerdo

(2)Totalmente de acuerdo

(3)Desacuerdo

(4)Totalmente en
Desacuerdo
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Análisis: Según el resultado del instrumento aplicado, los proveedores  respondieron en un 7% 

de acuerdo, el 84% respondieron totalmente de acuerdo, el 4% en desacuerdo y el 5% totalmente 

en desacuerdo. La tendencia determinada es que los oferentes están totalmente de acuerdo en 

reformar el Art. 150 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública para establecer un plazo de 15 días para que el SERCOP atienda las 

inconsistencias reportadas sobre los procesos de contratación pública. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 LA PROPUESTA 

4.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA. 

 

Reformar el Art. 150 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, en el que se especifique el plazo para resolver las inconsistencias que se 

presenten dentro de los procesos de contratación. (PUBLICA, 2011) 

 

4.2 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

La propuesta se justifica por cuanto los oferentes en la utilización del Sistema Oficial de 

Contratación Pública presentan Problemáticas en sus procedimientos de contratación pública y 

especialmente dentro de los procedimientos de Subasta Inversa Electrónica, ya que cierto 

periodo de tiempo los cambios, actualización o reformas que se realizan crean conflicto entre la 

norma sustantiva, adjetiva y la herramienta del sistema oficial de contratación del estado SOCE, 

teniendo como consecuencia retardo en su solución afectando a nivel de Entidades su 

planificación y necesidades, en el caso de oferentes perjuicio en sus ofertas por el retraso de 

soluciones, razón suficiente para promover esta reforma con el cual justifico la propuesta.  

 

4.3 OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA. 

 

Amparar los Derechos constitucionales consagrados en la norma suprema, aplicando el 

principio de celeridad. (ECUADOR, 2008) 

 

4.4 OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA PROPUESTA. 

 

Evidenciar los vacíos legales que existen en el Reglamento General de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, donde como medida de control estimular un plazo 

para la solución de inconsistencias que se presenten consecuentemente entre la norma y la 

herramienta. (PUBLICA, 2011) 
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Especificar  un tiempo acorde a los tratados en leyes conexas para establecer un tiempo 

apegado a la realidad de los procedimientos. 

 

4.5 HIPÓTESIS DE LA PROPUESTA. 

 

Reformado el Art. 150 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación  Pública, se lograría garantizar la solución eficaz a una reclamación planteada, por 

los oferentes o entidades contratantes, vigilando el plazo impuesto. (PUBLICA, 2011) 

 

4.6 LISTADO DEL CONTENIDO Y FLUJO DE LA PROPUESTA. 

 

1.- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

2.- Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

3.- Constitución de la República del Ecuador 2008 

4.- Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado. 

 

4.7 DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

 

Rafael Correa Delgado 

Presidente Constitucional de lá República. 

 

C O N S I D E R A N D O: 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1700 de 30 de Abril de 2009, se expidió el 

Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 588 de 12 de mayo del 2009; 
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Que, EL artículo 23 numeral 15 de la Constitución de la República reconoce "El derecho 

a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, pero en ningún caso en nombre del pueblo; y a 

recibir la atención o las respuestas pertinentes, en el plazo adecuado". 

Que luego de cinco años de vigencia del Sistema Nacional de Contratación Pública, y 

una vez realizado un proceso de evaluación a los procedimientos, es necesario potenciar la 

transparencia en las decisiones que se tomen por parte de las autoridades de las entidades 

contratantes; 

Que en virtud de lo anterior, se ha determinado incluir un tiempo para dar solución a los 

problemas que presente la norma y sus herramientas; 

Que, la expedición del Código Orgánico de la Producción, Comercio e inversiones y la 

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Solidario, se crea un 

marco para la aplicación de las preferencias a la micro, pequeñas y medianas empresas, y a los 

actores de la economía popular y solidaria, como lo manda el artículo 288 de la Constitución de 

la República. 

Que con la expedición de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, se modificó el artículo 

2 numeral 8 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, de tal manera que 

para las contrataciones de régimen especial por giro específico del negocio que realicen las 

empresas públicas o empresas cuyo capital suscrito pertenezca por lo menos en 50% a entidades 

de derecho público, o sus subsidiarias, la determinación del giro especifico y común le 

corresponderá al Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Contratación Pública; y, 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el número 13 del Artículo 147 de la Constitución 

de la República, 

EXPEDIR LA REFORMA AL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY 

ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

Art. 1.- Agréguese al Art. 150 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, el siguiente párrafo: (PUBLICA, 2011) 
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 El SERCOP resolverá mediante la herramienta de trámite rápido o de oficio las 

inconsistencias reportadas por los oferentes o las entidades previstas en el Art. 1 de esta 

Ley, dentro de los 15 días plazo siguientes a la verificación y recepción del reporte del 

problema. 

Art. 2.- Póngase en conocimiento del Servicio Nacional de Contratación pública para su 

publicación en la página web www.compraspúblicas.gob.ec.  

Art. 3.- Disponer que el Servicio Nacional de Contratación Pública se encargue del trámite 

correspondiente y en tiempo oportuno ponga en conocimiento a los participantes de esta norma. 

Articulo Final.  Esta reforma al Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Palacio Nacional, en San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, el día 

de…de…. del 201.. 

………………………………..                     

Eco. Rafael Correa Delgado 

PRESIDENTE 

RÉPUBLICA DEL ECUADOR 

 

4.8 IMPACTO/ PRODUCTO Y BENEFICIO OBTENIDO 

 

La propuesta tiene impacto de cumplimiento inmediato, dado que solo el planteamiento de 

establecer un plazo, para lograr que sean atendidas las reclamaciones presentadas por 

inconsistencias dentro de procedimientos afectados, que se enfrascaría de imponer una burbuja 

jurídica dentro del cumplimiento constitucional de los derechos de las entidades públicas y 

oferentes. 

 

http://www.compraspúblicas.gob.ec/
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El impacto puede lograr a ser medio una vez aprobada el proyecto de reforma al Reglamento 

General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y publicado en el 

registro oficial. (PÚBLICA L. O., LOSNCP R.O. 395 - 04/08/2008) 

 

Los beneficios de esta reforma seria cumplir con los principios de contratación pública en el Art. 

4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación pública, como es el de trato justo, 

participación, calidad, oportunidad y transparencia, al absolver inconsistencias que perjudiquen a 

cierto grupo de oferentes en su participación en procesos de contratación pública; al igual que a 

las entidades dentro de sus planificaciones y eliminar la enemistad por la inconformidad de 

oferentes al relacionar las inconsistencias presentadas a ilegalidades de las entidades en los 

procesos. (PÚBLICA L. O., LOSNCP R.O. 395 - 04/08/2008) 

 

4.9  VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

La propuesta como parte de un proyecto de investigación, previo a la obtención del título de 

tercer nivel de Abogado, en su tema, tanto como en su propuestas radica en la realidad que 

aquejan tanto a proveedores y entidades contratantes que dentro de los procedimientos de subasta 

inversa electrónica y los demás procesos de contratación; es de suma importancia que un órgano 

regulador como es el Servicio Nacional de Contratación Pública se sujete a un plazo para dar 

soluciones en una coordinación entre la norma legales y sus herramientas sistematizadas para dar 

un beneficio y dinamismo a las casuística a seguir. 

 

Ab. Bryan Santamaría – Jefe de Compras Públicas de la Prefectura de San Miguel de Bolívar. 

 

CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo de investigación es procedente por ser de carácter social y estar sujeto en el 

cumplimiento de la política de Derechos constitucionales. 
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Con esta reforma al Reglamento General de la Ley orgánica del Sistema nacional de 

Contratación Pública, podremos estar garantizando la celeridad de los procesos de contratación 

pública  

 

Podremos reducir la afectación a la Planificación Anual de Contratación, a su vez poder impulsar 

el cumplimiento de la planificación operativa anual, logrando que las entidades contratantes 

resalten por planificaciones más organizadas. 

 

RECOMENDACIONES 

 

La aplicación efectiva de este ante proyecto de reforma al Reglamento General a LA Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública obtenido mediante la investigación a la 

problemática planteada, será realizable si se realiza los procedimientos adecuados, es decir lograr 

su presentación en el órgano legislativo, como lo es la Asamblea Nacional, con lo cual se 

recomienda que el Servicio Nacional de Contratación Pública, promueva que cumpla con los 

procedimientos necesarios para que su registro oficial y posterior se ponga en conocimientos de 

las partes que intervienen en cada proceso de contratación. 

 

Las Entidades contratantes junto a los oferentes deberán guardar una armonía para que puedan 

realizarse contrataciones coordinadas que se beneficiaran mediante que se cumplan procesos sin 

inconsistencias o con inconsistencias resueltas oportunamente. 

 

La aplicación coordinada de esta reforma al Reglamento general de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, organizará a los Gobiernos Autónomos Descentralizados que 

cumplirán las planificaciones del POA Y PAC para beneficio de la sociedad. 
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FORMATO DE ENCUESTAS 
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No. (1) (2) (3) (4)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Objetivo: Evidenciar las inconsistencias en la fase pre-contractual y contractual en

los procedimiento dinámicos de la Subasta Inversa Electrónica.

ENCUESTA

INSTRUCCIONES PARA RESPONDER A LA ENCUESTA:

Esta de acuerdo en reformar el Art. 150 del Reglamento General de la Ley

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para establecer un plazo

de 15 días para que el SERCOP atienda la inconsistencias reportadas sobre los

procesos de contratación pública?

Esta de acuerdo en reformar que si se reforma el Art. 150 del Reglamento

General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública los

oferentes notifiquen las incidencias de los procesos mediante trámite rápido o de

oficio siendo así el SERCOP garantice de alguna manera una respuesta dinámica?

Esta de acuerdo con que el SERCOP coordine mejor la casuística de subasta

inversa electrónica, estableciendo un plazo de transición?

Esta de acuerdo con que el SERCOP de alguna manera debería garantizar la

solución de las inconsistencias que se presentan en los procesos de Subasta

Inversa Electrónica?

Esta de acuerdo a que en la herramienta tramite rapido de alguna forma no

garantiza una respuesta oportuna, por no contar con un soporte?

Preguntas 

Usted está de acuerdo que la resolución SERCOP 031-2015 ha afectado de alguna 

manera a los procedimientos de subasta inversa electrónica?

Esta de acuerdo que las actualizaciones de las resoluciones de la casuística de la

Subasta Inversa electrónica de alguna manera al momento de la elaboración de

las ofertas en el utilitario USHAY afecta en el criterio de calificar a las entidades

contratantes?

Esta de acuerdo con que las Resoluciones que el SERCOP publica, sean de

carácter inmediato sin una transición?

Usted esta de acuerdo que como oferente del SERCOP de alguna manera en la

incidencias afectan a los principios manifestados en el Art. 4 LOSNCP?

Usted esta de acuerdo a que el SERCOP con la nueva modalidad del calculo de

VAE, casuitica de la resoluciones 031,033 y 038-2015 controlan la ganancia de

las ofertas presentadas?

Nombre de la

Persona Natural o

representante legal

de la empresa:

Empresa:

A continuación usted encontrara una serie de preguntas, relacionadas con la habitualidad de las

empresas públicas en la celebración de procedimientos dinámicos de Subasta Inversa Electrónica con los

proveedores del estado, lea el recuadro y cada afirmación (de la tabla presentada a continuación) señalar

las opciones que usted considera concuerda con su percepción en una escala de (LIKERT) de 1 a 4, en

donde:

De acuerdo (1) Totalmente de acuerdo (2)  Desacuerdo (3)  Totalmente en Desacuerdo (4)


