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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

 

Título: LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, PROCEDIMIENTO DE SUBASTA 

INVERSA ELECTRÓNICA, AJUSTES PARA LA MEJORA DEL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

 

Resumen 

 La contratación pública es un proceso que ha ido evolucionando año a año, la 

tecnología es una herramienta fundamental para la mejora continua, no 

obstante la dinámica de los procesos producen que las personas busquen 

alternativas no ilegales pero si poco éticas, por lo que se trata de establecer la 

implementación de acciones necesarias basadas en la LOSNCP su reglamento 

y resoluciones vigentes, inherentes a la subasta inversa electrónica 

proporcionando los ajustes necesarios mejorando la eficiencia y eficacia del 

procedimiento de contratación pública. Este análisis estará basado en la 

metodología Cuali-cuantitativa, porque se realizará encuestas a personas que 

conocen y trabajan en procesos de contratación incluyendo la subasta inversa 

electrónica, dado que estos pueden aportar con sus experiencias, opiniones y 

correcciones para sustentar la investigación realizada, donde se evidencia que 

los encuestados afirman que la LOSNCP, su reglamento y resoluciones tienen 

falencias, proveyendo las herramientas necesarias para mejorar la optimización 

de los recursos económicos que en la actualidad son muy necesarios para la 

economía del país y que en nuestro análisis pueden ser mejoradas para 

obtener como resultado una Ley efectiva, reduciendo los actos de corrupción y 

disminuyendo las posibilidades de incurrir en elusiones o ilegitimidades 

antiéticas que perjudican la administración pública de las entidades 

contratantes del país. 

 

Palabras clave: contratación pública, ínfima cuantía IC, subasta inversa 

electrónica SIE, catálogo electrónico CE, LOSNCP, bienes o servicios 

normalizado y no normalizados. 
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Introducción 

 

 En nuestro país no queda dudas que, en materia de Contratación Pública, 

estaba regido por una legislación desactualizada, que no respondía a la 

realidad contemporánea y que se prestaba para prácticas desleales y en 

algunos casos ilegitimas, que lo único que hacían es perjudicar al Estado y en 

consecuencia la mayoría de ciudadanos ecuatorianos (Utilización de los 

recursos financieros).  

 Por eso con una idea de actualización y mejora continua la Asamblea 

Nacional crea y aprueba la nueva Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, con fecha de publicación el 22 de julio de 2008 y con 

fecha del Registro Oficial 04 de agosto de 2008. 

 La misma que emite innovaciones muy importantes como el uso de 

procedimientos electrónicos (tecnología), hecho que no solo moderniza a la 

Contratación Administrativa de las necesidades de las instituciones públicas, 

sino que se adapta a la realidad de la sociedad moderna ecuatoriana, a la 

globalización de los mercados y la eliminación de barreras comerciales, 

pregonando y facilitando la participación de más contratistas nacionales e 

internacionales, agilitando los procesos (menos tramites y documentación), 

fomentando la eficiencia (disminución de tiempos en los procesos de 

contratación) y la dinamizando a la economía del país. 

 Sin embargo, a pesar de haber conseguido grandes avances y ventajas en 

materia de contratación pública, también es cierto que falta que se profundice 

el análisis buscando su mejoramiento, debido a que existen, desde mi punto de 

vista, herramientas que permiten la elusión, definida según (Manautou, 2007), 

en los procedimientos de contratación, y el desconocimiento podría conllevar a 

incurrir en ilegalidades incumpliendo la Ley así como su Reglamento y 

Resoluciones vigentes en el ámbito de la contratación pública. 

 Las novedades determinadas serán analizadas, con la finalidad de que la 

LOSNCP, su reglamento y resoluciones sean efectivos, y cumplir con los 

objetivos de la Administración Pública y así cumplir con las necesidades 

colectivas e institucionales del estado ecuatoriano. 

 El tema motivo de mi tesis, tiene mucha actualidad y forma parte del derecho 

público, las finanzas públicas, y la optimización de los recursos financieros, 
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donde las compras públicas a través del Portal de Compras Públicas forman 

una herramienta importantísima, considerando al procedimiento de contratación 

Subasta Inversa Electrónica uno de las principales métodos de contratación 

utilizados. 

 

Delimitación del problema: 

 

 El proceso de subasta inversa electrónica, según los plazos establecidos, 

necesita de un periodo muy largo de ejecución para la contratación, 

comparados con el catálogo electrónico y la ínfima cuantía, lo que ocasiona 

que se demore la recepción de los bienes y servicios que se necesita contratar. 

 El proceso de subasta inversa electrónica luego del proceso de contratación 

respectivo puede finalizar de forma desierta lo que implica que no se contrate 

un proveedor, y se tenga que proceder con un nuevo proceso de contratación 

pública siendo ineficiente y muy poco eficaz, demorando mucho más la 

contratación de los bienes y servicios a contratar. 

 El catálogo electrónico no posee una lista amplia (diversidad) de bienes y 

servicios normalizados lo que ocasiona que se utilicen otros procesos de 

contratación, no obstante indicar que este proceso de contratación es muy 

eficaz. 

 Existen algunos factores tales como la elusión, la subjetividad que no 

permiten que la subasta inversa electrónica sea efectiva lo que ocasiona que 

posibles actos ilegales, no ilegales pero sí poco o nada éticas se produzcan en 

la Administración Pública. 

 Los proveedores actualmente poseen problemas económicos debido a que 

sus bienes y servicios contratados y entregados no están siendo cancelados 

oportunamente, lo que ocasiona que los proveedores no estén atendiendo las 

necesidades institucionales. 

 

Formulación del problema: 

 

 ¿Los ajustes en el proceso de contratación pública subasta inversa 

electrónica puede mejorar la eficiencia y eficacia de las adquisiciones de las 

entidades contratantes? ¿La subasta inversa electrónica puede provocar actos 
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de elusión en la contratación pública perjudicando la optimización de los 

recursos económicos? ¿Existe alternativas que mejoren los procesos de 

contratación pública? 

 

Justificación: 

 

 Los ajustes que se propondrían mejorarían la eficiencia y eficacia de la 

subasta inversa electrónica en beneficio de las entidades contratantes, 

mejorando los tiempos de contratación, la entrega oportuna de los bienes y 

servicios contratados, así también la operatividad de las entidades públicas no 

se vería afectada por el faltante de los bienes y servicios a contratar, el ajuste 

al proceso de contratación pública subasta inversa electrónica permitirá que se 

optimice los recursos económicos. 

Árbol del problema: 

 

Objeto de estudio: 

 

 La subasta inversa electrónica es un proceso de contratación pública 

dinámico, artículo 47 de la sección II del capítulo II de la LOSNCP, en la cual 
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las entidades contratantes del estado pueden adquirir bienes y servicios 

normalizados a través del portal de compras públicas del Servicio Nacional de 

Contratación Pública, SERCOP, denominado Sistema Oficial de Contratación 

del Estado SOCE, la cual es la herramienta tecnológica fundamental de todas 

las adquisiciones. 

 En la herramienta tecnológica SOCE las entidades contratantes ingresan y 

adquieren los bienes y servicios normalizados que se encuentran publicados en 

el catálogo electrónico, si estos no están catalogados pueden realizar sus 

adquisiciones con otros procesos de contratación pública donde la subasta 

inversa electrónica es la principal opción; en el SOCE también se publican 

todos los procesos de contratación pública que las entidades contratantes 

realizan, los cuales son  de libre de acceso y de una total transparencia. 

 En la página electrónica www.compraspublicas.gob.ec se encuentra el portal 

de compras públicas el cual es el sistema informático donde se ingresa la 

información general de las entidades contratantes. 

 Los bienes y servicios normalizados son el objeto de contratación cuyas 

características y especificaciones técnicas se encuentran homologadas y 

catalogadas o sea que los bienes y servicios son estandarizados. 

 Las entidades contratantes son los organismos, las entidades o en general las 

personas jurídica que se encuentran detalladas en el artículo 1 del TITULO I 

denominado GENERALIDADES de la LOSNCP. 

 En la subasta inversa electrónica luego del debido proceso de contratación se 

obtiene como ganador a un proveedor adjudicado denominado contratista el 

cual es la persona natural o jurídica, nacional o domiciliada fuera, o asociación 

de éstas. 

 

Campo de acción o de investigación: 

 

 La LOSNCP, su reglamento y resoluciones son las herramientas que dirigen y 

norman los procesos de contratación de las entidades del Sector Público. 

 En el artículo 10 de la LOSNCP se dispone la creación del Instituto Nacional 

de Contratación Pública (INCOP), como organismo de derecho público, técnico 

y autónomo, con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, 

técnica, operativa, financiera y presupuestaria (Ecuador A. N., Servicio 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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Nacional de Contratación Pública, 2008), el cual será el ente rector de las 

contrataciones públicas según la LOSNCP emitida por la Asamblea Nacional y 

publicada en el Registro Oficial 395 el 04 de agosto de 2008; no obstante 

según la Ley Orgánica Reformatoria a la LOSNCP publicada en el Registro 

Oficial del 14 de octubre de 2013 emitida por la Asamblea Nacional en la cual 

modifica en su artículo 10 y dispone la creación del Servicio Nacional de 

Contratación Pública (SERCOP) como ente rector. 

 Dentro de esta Ley Orgánica su Reglamento y sus Resoluciones se 

establecen los distintos métodos de contratación para la adquisición de bienes, 

servicios, obras incluidas las consultorías, en este Tesis se analizaran del 

CAPÍTULO II PROCEDIMIENTOS DINÁMICOS de la LOSNCP los procesos de 

Contratación dinámicos Catálogo Electrónico y Subasta Inversa Electrónica. 

 El proceso de Subasta Inversa Electrónica es un proceso de contratación 

dinámico según lo establece la SECCIÓN II de la LOSNCP en su artículo 47, 

en la cual indica que permite 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, como lo 

establece (Ecuador A. N., Servicio Nacional de Contratación Pública, 2008). 

 El proceso de Catálogo Electrónico es un procedimiento de contratación 

directa, en la que el SERCOP efectúa periódicamente procesos de selección 

de proveedores con quienes celebra Convenios Marco en virtud de los cuales 

se ofertarán en el catálogo electrónico bienes y servicios normalizados. 

 El proceso de contratación de Ínfima Cuantía es un proceso de adquisición 

dinámico, que abarca la compra de bienes, servicios normalizados y no 

normalizados, no incluye consultoría, basados en un presupuesto referencial 

según el Presupuesto Inicial del Estado vigente, según la Resolución INCOP 

No. 062-2012, restringido por la no recurrencia y que estas contrataciones no 

podrán emplearse como medio de elusión de los procedimientos como lo 

establece el (Ecuador A. N., Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, 2011). 
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Objetivo general: 

 

 Establecer la implementación de acciones necesarias basadas en la LOSNCP 

su reglamento y resoluciones vigentes, inherentes a la subasta inversa 

electrónica proporcionando los ajustes necesarios mejorando la eficiencia y 

eficacia del procedimiento de contratación pública. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Reducir los tiempos en los procesos del proceso de contratación de subasta 

inversa electrónica. 

 

 Identificar los ajustes necesarios para evitar la elusión en el proceso de 

contratación de subasta inversa electrónica. 

 

 Recomendar la repontencialización de los bienes y servicios normalizados 

publicados en el catálogo electrónico. 

 

 Disminuir el mal uso de los recursos económicos de las entidades 

contratantes mejorando la eficiencia y eficacia de los procesos de contratación 

pública. 

 

La novedad científica: 

 

 Las herramientas necesarias para mejorar la optimización de los recursos 

económicos que en la actualidad son muy necesarios para la economía del 

país. 
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Capítulo 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 Otras legislaciones de los países alrededor del mundo han propuesto darle un 

especial desarrollo en lo que respecta y gestiona la contratación realizada por 

la Administración Pública vigente, creando leyes especiales, normas operativas 

y herramientas tecnológicas que norman todo lo relacionado al contrato 

administrativo y las formas en que se contratan las necesidades operativas de 

las instituciones. 

 

1.1 Teorías generales 

 

 En 1830 nace el Estado ecuatoriano así como la contratación pública, desde 

sus inicios ha evolucionado de forma lenta y paulatina desarrollando la primera 

Ley de Licitaciones en 1964. 

 La Contratación Pública ecuatoriana, en principio era regulada por la Ley de 

Licitaciones y Concurso de Ofertas, la misma que posteriormente fue derogada 

por la Ley de Contratación Pública, que se publicó en el Registro Oficial No, 

272 de febrero del año 2001.  

 Sin embargo, es en el año 1990 donde se hace mención disponer y regir de 

una ley que controle de forma correcta los diversos ámbitos de la Contratación 

Pública para corregir las dudas y vacíos de leyes anteriores, la cual fue 

denominada Ley de Contratación Pública, la misma que fue reformada en el 

2003. 

 Los orígenes de algunas de las innovaciones que ahora constan en la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, como el Registro 

Único de Proveedores y el Sistema Nacional de Contratación, datan de la 

expedición del (Ejecutivo, 2007). La cual fue derogada en agosto de 2008, para 

ser sustituida por la nueva Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública según la (Ecuador A. N., Servicio Nacional de Contratación Pública, 

2008). 
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1.2 Teorías sustantivas 

 

 El Estado ecuatoriano, dio paso para que se instalara la Asamblea 

Constituyente realizada el año 2007, con la finalidad de elaborar la nueva 

constitución que rige en estos momentos, en esa instancia es donde se 

fundamentó y elaboró la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública LOSNCP.  

 Esta Ley, tiene como objetivos principales lograr una mejor utilización de los 

recursos públicos del estado ecuatoriano y la optimización de los mismos, así 

como de buscar y realizar un Sistema de Contratación Pública que pronuncie y 

armonice a todas las instancias, organismos e instituciones en los ámbitos de 

planificación, programación, presupuesto, control, administración y ejecución 

de las adquisiciones de bienes y servicios así como en la ejecución de obras 

que se realicen con recursos públicos por parte de las entidades y organismos 

estatales tal como lo establece el (Finanzas, 2007). 

 Estos procedimientos permiten tener un ahorro considerable en recursos tanto 

financieros como de tiempo a toda la administración pública, en cuanto a la 

adquisición de bienes y servicios por parte de las entidades o instituciones 

públicas. 

 No obstante actualmente se encuentra vigente la Ley Orgánica Reformatoria 

a la LOSNCP publicada en el Registro Oficial del 14 de octubre de 2013 

emitida por la Asamblea Nacional modifica en su artículo 10 y dispone la 

creación del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) como ente 

rector. 

 Los artículos en la LOSNCP, su reglamento y resoluciones que se analizarán 

corresponden al procedimiento de contratación subasta inversa electrónica y 

que serán analizados con respecto a otros procedimientos de contratación tales 

como el catálogo electrónico y la ínfima cuantía: 

 

SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA: 

 

 LOSNCP, CAPÍTULO II, PROCEDIMIENTOS DINÁMICOS de la SECCIÓN II 

correspondiente a la SUBASTA INVERSA artículo 47. 
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 Reglamento de la LOSNCP, CAPÍTULO III, PROCEDIMIENTOS DINÁMICOS 

de la SECCIÓN II correspondiente a la SUBASTA INVERSA Apartado I DE LA 

SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA desde el artículo 44 hasta el artículo 48. 

 RESOLUCIÓN No. INCOP 020-09 publicada el 12 de mayo de 2009 donde se 

resuelve “EXPEDIR LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES PARA EL PROCESO 

DE CONTRATACIÓN DE SUBASTA INVERSA”. 

 RESOLUCIÓN INCOP No. 038-09 publicada el 09 de diciembre de 2009 en la 

cual se resuelve “OFICIALIZAR EL NUEVO MODELO DE PLIEGOS DE USO 

OBLIGATORIO PARA EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA 

ELECTRÓNICA, E INCLUIR DISPOSICIONES EN LA CARTA DE 

COMPROMISO DE TODOS LOS MODELOS DE PLIEGOS DE USO 

OBLIGATORIO”. 

 

CATÁLOGO ELECTRÓNICO: 

 

 LOSNCP, CAPÍTULO II, PROCEDIMIENTOS DINÁMICOS de la SECCIÓN I 

correspondiente a las COMPRAS POR CATÁLOGO desde el artículo 43 hasta 

el artículo 46. 

 Reglamento de la LOSNCP, CAPÍTULO III, PROCEDIMIENTOS DINÁMICOS 

de la SECCIÓN I correspondiente a las COMPRAS POR CATÁLOGO artículo 

43. 

 RESOLUCIÓN No. RE-SERCOP 2015- 000024 publicada el 28 de enero de 

2015 en la cual se resuelve “EXPEDIR LA NORMATIVA PARA LA 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A TRAVES DE CATÁLOGO 

ELECTRÓNICO”. 

 

ÍNFIMA CUANTÍA: 

 

 LOSNCP, CAPÍTULO IV, SECCIÓN II correspondiente a la ÍNFIMA CUANTÍA 

artículo 52.1. 

 Reglamento de la LOSNCP, CAPÍTULO V, COTIZACIÓN, MENOR CUANTÍA 

E ÍNFIMA CUANTÍA de la SECCIÓN III correspondiente a la 

CONTRATACIONES DE ÍNFIMA CUANTÍA artículo 60. 
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 RESOLUCIÓN INCOP No. 062-2012 publicada el 30 de mayo de 2012 en la 

cual se resuelve “EXPEDIR LA RESOLUCIÓN DE CASUÍSTICA DEL USO 

DEL PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA CUANTÍA”. 

 

1.3 Referentes empíricos 

 

Método de contratación pública por Subasta Inversa Electrónica. 

 

 Según, (Estado, 2014) Las entidades contratantes generan sus 

requerimientos de bienes y servicios normalizados, los mismos que son 

necesarios para su diaria operatividad institucional basado en sus objetivos 

institucionales y tal como lo establece las Normas de Control Interno que 

regulan a las entidades públicas del estado. 

 La LOSNCP en su artículo 46.- “Obligaciones de las Entidades 

Contratantes”, dispone que las entidades contratantes deban realizar sus 

adquisiciones por el proceso de contratación catálogo electrónico, no obstante 

si no está catalogado el bien y servicio normalizado puede recurrirse a otros 

procedimientos de contratación pública. 

 En el artículo 47.- “Subasta Inversa” de la LOSNCP, se describe que los 

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

deberán ser contratados por subastas inversas electrónicas 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 según lo establece la (Ecuador A. N., Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, 2008). 

 En la Sección II “SUBASTA INVERSA” del Apartado I que indica “DE LA 

SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA” artículo 44.- “Procedencia” del Reglamento 

de la LOSNCP, se establece que este procedimiento se realizará cuando las entidades 

contratantes requieran adquirir bienes y servicios normalizados cuya cuantía supere el 

monto equivalente al 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado según el monto del 

PGE (Ecuador, 2015), los mismos que no se puedan contratar a través del 

procedimiento de compras públicas por Catálogo Electrónico según lo establecido en 

la (Ecuador A. N., Servicio Nacional de Contratación Pública, 2008). 
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 En el mismo artículo del Reglamento de la LOSNCP se establece que para 

adquisiciones de bienes y servicios normalizados menores al monto del párrafo 

anterior deben ser adquiridos por el procedimiento de contratación del artículo 

60 del Reglamento el cual es la ínfima Cuantía, siempre y cuando se cumpla 

con lo establecido en la RESOLUCIÓN INCOP No. 062-2012 publicada el 30 

de mayo de 2012 en la cual se resuelve “EXPEDIR LA RESOLUCION DE 

CASUÍSTICA DEL USO DEL PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA CUANTÍA”. 

 Una vez establecido el procedimiento de contratación pública de subasta 

inversa electrónica, las entidades contratantes deben de realizar los pliegos, el 

cual es un documento precontractual elaborado y aprobado para cada 

procedimiento en el cual se expone las especificaciones técnicas, términos de 

referencia y toda información necesaria para que los contratistas interesados 

participen del proceso de contratación enviando sus ofertas. 

 Actualmente existe la herramienta tecnológica denominada USHAY la cual 

permite a las entidades contratantes ingresar su Plan Anual de Contrataciones 

PAC, la elaboración de pliegos y la opción de calificar las ofertas de los 

proveedores; indicar que en esta sección se selecciona el llamado Clasificador 

Central de Productos CPC el cual es un código donde cada bien o servicio 

tiene un parámetro y que cada proveedor selecciona si está entre sus 

actividades económicas ofrecerlas en el denominado Registro Único de 

Proveedores RUP. 

 Una vez realizado el pliego las entidades lo publican en el portal de compras 

públicas, en la cual los proveedores reciben las invitaciones dependiendo del 

CPC establecido, para que según el plazo determinado en pliego entreguen 

sus ofertas a las entidades contratantes. 

 Una vez publicado el proceso de subasta inversa electrónica continúa la etapa 

de preguntas y respuesta, donde los proveedores emiten sus inquietudes, 

necesidades, solicitan aclaraciones y/o preguntan sobre los términos de 

referencias o especificaciones técnicas emitidos en el pliego de la entidad 

contratante, el tiempo mínimo de este etapa es 1 día y el máximo 3 días; esto 

según lo establecido por el artículo 21 y 22 del reglamento de la LOSNCP. 

 Si existen preguntas y/o aclaraciones de los proveedores la entidad 

contratante tiene la obligación de contestar o aclarar lo solicitado y así cumplir 

con el artículo 4.- “Principios” de la LOSNCP en la cual establece los 
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principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, 

oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional 

la cual está establecida en la (Ecuador A. N., Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, 2008); indicar que si alguna pregunta no es 

respondida o aclarada el proceso debe declararse desierto, la declaración 

desierto significa terminación del proceso sin algún proveedor adjudicado esto 

según las causales del artículo 33.- “Declaratoria de Procedimiento 

Desierto”. 

 Luego de las respectivas respuestas o aclaraciones si hubieren habido se 

establece la fecha en la cual se detalla el día y la hora límite para la entrega de 

las ofertas físicas, en la cual los proveedores interesados presentan sus 

documentos contemplando los productos que ofrecen y que deben ser 

ajustados a los requerimientos de la entidad contratante. 

 Si la oferta es entregada posterior a la fecha establecida es descalificada. 

 Una vez recibida las ofertas la entidad contratante procede a la apertura de 

las ofertas  y a la solicitud de convalidación de errores según lo establece 

artículo 23.- “Convalidación de errores de forma”, el cual dispone: las 

ofertas, una vez presentadas no podrán modificarse. Sin embargo, si se 

presentaren errores de forma, podrán ser convalidados por el ofertante a 

pedido de la entidad contratante, dentro del término mínimo de 2 días o 

máximo de 5 días según lo determina (Ecuador A. N., Reglamento de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2011), desde la fecha 

de la notificación. 

 Si la entidad contratante no solicita o considera convalidar algún documento 

presentado en la oferta, continúa con el proceso; no obstante si existe alguna 

necesidad de solicitar la convalidación de errores el proceso se extiende entre 

mínimo 2 o máximo 5 días, lo cual alarga más el cronograma pero transparenta 

el proceso; en este caso el proveedor tiene la obligación de contestar la 

solicitud o sino queda deshabilitado por no cumplir lo solicitado. 

 Una vez que la entidad contratante posee toda la información de las ofertas 

presentadas procede a la calificación de las ofertas, en la cual se analiza y 

revisa si los proveedores participantes cumplen con las condiciones definidas 

en los pliegos, el plazo establecido en esta etapa del cronograma es de 

potestad de la entidad contratante. Cabe indicar que según el monto del 



14 

 

 
 

proceso de contratación la calificación técnica de las ofertas presentadas es 

realizada por: 

 

 La máxima autoridad o su delegado en el caso de subastas inversas 

electrónicas cuyo presupuesto referencial supere el monto previsto en el 

primer inciso del (Ecuador A. N., Reglamento de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, 2011) y que sea de hasta el 

monto que resulte de multiplicar el coeficiente 0.000002 por el 

Presupuesto Inicial del Estado (Ecuador M. d., 2015). 

 

 Por una Comisión Técnica integrada de conformidad con lo previsto en 

el artículo 18.-“Comisión Técnica” según lo establece el (Ecuador A. 

N., Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, 2011). 

 

 En esta etapa existen tres posibles resultados: 

 

1. Que ningún proveedor sea habilitado por no cumplir con lo solicitado en 

el pliego correspondiente a su oferta técnica, en la cual el proceso debe 

declarase desierto según lo dispone el artículo 33.- “Declaratoria de 

Procedimiento Desierto”, empezando un nuevo proceso de subasta 

inversa electrónica o pudiendo utilizar otro proceso de contratación 

pública. 

 

2. Que existan 2 o más proveedores habilitados los cuales pujan hacia la 

baja en el Portal www.compraspublicas.gob.ec; indicar que el tiempo de 

la puja la dispone la entidad contratante en el pliego y deber ser menor a 

60 minutos pero mayor a 15 minutos, según la hora establecida en el 

cronograma del pliego. 

 

3. Que exista un único proveedor habilitado en la cual se realizará una 

sesión de negociación única tal como lo establece el artículo 47.- 

“Casos de negociación única”.- del reglamento de la LOSNCP. 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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 Según el (Ecuador A. N., Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, 2011) “Adjudicación” del reglamento de la 

LOSNCP 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 lo dispuesto en la  ley. 

 Adjudicado el contrato, las partes deberán suscribir el contrato dentro del 

tiempo establecido en el pliego en la Ley, la misma que no podrá ser mayor a 

quince días término siguientes a la fecha de adjudicación, no obstante  se 

exceptúa el caso de que el adjudicatario sea un consorcio o asociación donde 

se adicionaran 15 días para la suscripción del mismo. 
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Capítulo 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 La presente tesis se basará en un estudio Cuali-cuantitativo, con la finalidad 

de determinar las principales falencias en los procesos de contratación 

determinados, trabajando con encuestas y entrevistas a personas que conocen 

y trabajen en procesos de contratación pública con la finalidad de soportar el 

análisis que se efectuará y sustentar las recomendaciones y sugerencias que 

se plantearan. 

 

2.1 Metodología: 

Investigación descriptiva 

  

 Establecidos los parámetros y objetivos del estudio se realizará la 

investigación respectiva considerando las herramientas metodológicas más 

acordes a nuestro tema de tesis. 

 Según (Hernández, 2003), establece cuatro tipos de investigación, rigiéndose 

en la estrategia de investigación que se emplea, ya que en “el diseño de los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos. 

 Estudio Exploratorio: también conocido como estudio piloto es aquello en que 

se investiga por primera vez o es un estudio muy pocos conocido. También se 

emplea para identificar un problema. 

 Estudio Descriptivo: propone la finalidad de desarrollar una imagen o 

descripción del fenómeno estudiado a partir de sus características. Describir, 

en este caso, es sinónimo de medir. Describe los hechos como son 

observados. 

 Estudios Correlaciónales: estudian las relaciones dependientes e 

independientes entre variables, es decir, se estudia la correlación entre dos 

variables. 
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 Estudio Explicativo: este tipo de estudio busca el porqué de los hechos, 

estableciendo relaciones causas – efectos.” 

 Considerando lo expuesto anteriormente, se plantea desarrollar y se trabajará 

con el estudio descriptivo para nuestro levantamiento de información. 

 

Investigación de campo 

  

 Según (Benassini, 2009) indica: “El mejor de los diseños de investigación y el 

más fino de los cuestionarios no servirán si el trabajo de recopilación no se 

lleva a cabo de manera profesional. El levantamiento de la información suele 

ser una operación critica para muchos investigadores de mercado, ya sea 

porque los entrevistadores están poco capacitados, no están motivados hacia 

ese trabajo, no reúnen los requisitos básicos, o bien porque son personas 

deshonestas. 

 Una vez que hemos realizado el trabajo de campo, será necesario verificar la 

calidad de la información, para ver si está correctamente recopilada. Ésta 

implicará que se revise cada una de las encuestas y cada una de las 

respuestas. Posteriormente, habrá que codificar los datos para que puedan 

procesarse en la computadora. 

 

El trabajo de campo 

 

 Así también según (Benassini, 2009) indica: Un encuestador que aplica un 

cuestionario de puerta en puerta, una persona que entrevista mediante tele 

marketing desde una oficina central, alguien que observa a la gente que 

camina en un centro comercial y otras personas que participan en la 

recopilación de los datos y la supervisión de ese proceso, son todos 

encuestadores o trabajadores de campo. 

 Las actividades que realizan estas personas varían en gran medida, 

dependiendo de la metodología de la investigación. La supervisión de la 

recopilación de datos para una encuesta por correo difiere de la de un estudio 

de observación. Sin embargo, debe existir un común denominador, que es la 

calidad de ese trabajo”. 
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 Este tipo de investigación se base en datos que se obtienen de encuestas, 

cuestionarios o entrevistas. La investigación de campo es un sistema que 

busca obtener información real y relevante, para entender, corregir o aplicar el 

conocimiento mediante la aplicación del método científico, el cual será el que 

se utilizará para trabajar esta tesis. 

 

2.2 Métodos: 

Teóricos y empíricos 

 

 El diseño es una planificación o sistema para elaborar un proyecto de 

investigación de mercados, con la finalidad de obtener información para 

desarrollar de manera efectiva los problemas determinados en los objetivos 

trazados. 

 Según (Malhotra, 1997) indica que: 

 

“Acciones a desarrollar: 

1. Elección del enfoque de la Investigación  

2. Definir las fuentes de información  

3. Selección de métodos para obtener la información  

4. Puesta a punto de los medios de recogida de información (cuestionario u 

otro método alternativo)  

5. Especificar el proceso de muestreo (tamaño de muestra y niveles de error)  

6. Desarrollar una metodología para el análisis de los datos.  

7. Presupuestos y cronogramas  

 

 Los enfoques de la Investigación de Mercados hacen referencia a los 

objetivos planteados en la misma donde se puede diferenciar:  

 

En función de la naturaleza de la información  

 Enfoque cuantitativo  

 Enfoque cualitativo  

 Enfoque Cuali-cuantitativo  
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En función de la finalidad de la investigación  

 Enfoque exploratorio  

 Enfoque descriptivo  

 Enfoque causal”  

 

 Para el análisis del estudio se trabajará un enfoque Cuali-cuantitativo que 

será un desarrollo de los resultados del cuestionario en forma codificada con la 

interpretación de datos y el análisis de las encuestas para determinar y 

evidenciar las falencias en el proceso de contratación de subasta inversa 

electrónica. 

 

2.3 Premisas o Hipótesis 

 Los procesos de contratación pública, incluido la subasta inversa electrónica, 

poseen falencias que permiten incurrir en elusión de otros procesos de 

contratación perjudicando la administración pública del estado. 

 

2.4 Universo y muestra 

 La población o universo así como la muestra se las define como: 

 

UNIVERSO O POBLACIÓN: 

 

Según (Mario, El Proceso de la Investigación Científica , 1997) el universo es 

“El total del conjunto de elementos u objetos de los cuales se quiere obtener 

información. Aquí el término población tiene un significado mucho más amplio 

que el usual, ya que puede referirse a personas, cosas, actos, áreas 

geográficas e incluso al tiempo” 

 Según, (Pública S. N., Sistema Oficial de Contratación Pública, 2015)En la 

revisión de los procesos de subasta inversa electrónica publicados en el portal 

de compras públicas del SERCOP se determinó que desde el 01 de enero de 

2015 hasta el 31 de diciembre de 2015 se han finalizado 10.148 procesos de 

subasta inversa electrónica, los cuales dan como resultado que los procesos 

han sido culminados con éxito con la entrega recepción formal y el pago 

respectivo del mismo, la cual representa al Universo de este estudio. 
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MUESTRA: 

 

 Según (Mario, El Proceso de la Investigación Científica, 1997) en su libro 

indica: “Cuando seleccionamos algunos elementos con la intención de 

averiguar algo sobre una población determinada, nos referimos a este grupo de 

elementos como muestra. Por supuesto, esperamos que lo que averiguamos 

en la muestra sea cierto para la población en su conjunto. La exactitud de la 

información recolectada depende en gran manera de la forma en que fue 

seleccionada la muestra. 

 Cuando no es posible medir cada uno de los individuos de una población, se 

toma una muestra representativa de la misma. La muestra descansa en el 

principio de que las partes representan al todo y, por tal, refleja las 

características que definen la población de la que fue extraída, lo cual nos 

indica que es representativa. Por lo tanto, la validez de la generalización 

depende de la validez y tamaño de la muestra”, 

 

 La muestra estará determinada según la siguiente formula y así determinar “n” 

que es el tamaño de la muestra finita y conocida: 

 

𝑛 =
(𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁)

((𝑒)2 ∗ (𝑁 − 1)) + (𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄))
 

 

Dónde: 

 

n:  tamaño de la muestra 

N:  tamaño de la población 

P:  probabilidad de ocurrencia, 0.5 

Q:  probabilidad de no ocurrencia, 1 - 0.5 

Z:  percentil de la distribución normal valor de Z equivalente a 1.96 

e:  error típico al 7% elegido por el Tesista, según (Cinca, 1996) 
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Reemplazando: 

 

(1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 10148)

((0.07)2 ∗ (10148 − 1)) + (1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5))
= 192 

 

 En los datos determinados para la investigación, de los procesos de subasta 

inversa electrónica publicados en el portal de compras públicas, se obtiene 192 

encuestas. 

Se realizará la encuesta por medios electrónicos donde se enviará el 

cuestionario con 9 preguntas a los servidores que forman el flujo de trabajo en 

los procesos de contratación pública. 

 

Procedimiento y análisis de datos: 

 

 Se explicará el cuestionario para determinar los datos que se quiere obtener, 

así como se expondrá la codificación que se realizará en el programa 

estadístico SPSS, donde se tabulará la información recolectada. 

 Indicar que en todas las preguntas la codificación estará en la primera 

columna de las selecciones. 

 

Pregunta # 1 

¿Cuántos años lleva trabajando o conociendo sobre procesos de 

contratación pública? 

 

1 MENOR A DOS AÑOS   

2 ENTRE 3 Y 5 AÑOS   

3 ENTRE 6 Y 7 AÑOS   

4 MAYOR A 8 AÑOS   

 

 Con esta pregunta se analiza el nivel de experiencia de los entrevistados para 

abalizar los resultados obtenidos, según su conocimiento en el tiempo de sus 

actividades laborales. 
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Pregunta # 2 

¿Considera Usted que la LOSNCP, su reglamento y resoluciones 

necesitan alguna mejora? 

 

1 SI   

2  NO   

 

 Con esta pregunta se analiza como primera instancia la Hipótesis planteada, 

la cual indica si ¿la LOSNCP, su reglamento y resoluciones necesitan alguna 

mejora?, y como segunda necesidad el nivel de aceptación de la Ley. 

 

 

Pregunta # 3 

¿Cuál proceso de contratación pública necesita mejoras como prioridad? 

(MARQUE UNA OPCIÓN) 

 

1 Ínfima Cuantía   

2 Catálogo Electrónico   

3 Subasta Inversa Electrónica   

4 Otras   

5 Todas   

6 Ninguna   

  

 Con esta pregunta se analiza de todos los posibles métodos de contratación 

pública cual considera el encuestado necesita mejoras en su procedimiento 

como prioridad. 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 
 

 

Pregunta # 4 

¿Cuál considera Usted el proceso de contratación más eficiente? 

 

1 Ínfima Cuantía   

2 Catálogo Electrónico   

3 Subasta Inversa Electrónica   

4 Otras   

5 Todas   

  

 La finalidad de esta pregunta es determinar cuál de los procesos de 

contratación pública es el más eficiente; considerar que eficiencia Según, 

(Mokate, Junio) se la define como la consecución del objetivo utilizando la 

menor cantidad de recursos. 

 

 

Pregunta # 5 

¿Cuál considera Usted el proceso de contratación más eficaz? 

 

1 Ínfima Cuantía   

2 Catálogo Electrónico   

3 Subasta Inversa Electrónica   

4 Otras   

5 Todas   

  

 La finalidad de esta pregunta es determinar cuál de los procesos de 

contratación pública es el más eficaz; según, (Mokate, Junio) considerar que 

eficacia se la define como la consecución del objetivo en los plazos 

estipulados. 
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Pregunta # 6 

¿Considera Usted que el proceso de contratación subasta inversa 

electrónica necesita alguna mejora? 

 

1 SI   

2  NO   

  

 La finalidad de esta pregunta es determinar la insatisfacción de la Ley en 

consideración a la subasta inversa electrónica, necesitando mejoras que le den 

a la eficiencia y eficacia que necesita el proceso de contratación pública; indicar 

que es la pregunta que fundamenta el estudio de esta tesis. 

 

 

Pregunta # 7 

¿Cuál considera Usted que es el principal problema del proceso de 

contratación subasta inversa electrónica? 

 

1 Demora mucho tiempo   

2 
Es muy subjetivo, según 

(Scribano, 2011) 
  

3 Puede ser declarado desierto   

4 Proveedores no locales   

5 Permite la elusión  

6 Ninguna   

 

 Se investiga los posibles problemas que afectan al proceso de contratación 

pública de subasta inversa electrónica; subjetividad definido por Scribano, A. y 

Eynard, M. (2011) Hambre individual, subjetivo y social, como la propiedad de 

las percepciones, argumentos y lenguaje basados en el punto de vista del 

sujeto, y por tanto influidos por los intereses y deseos particulares del mismo. 
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Pregunta # 8 

¿Considera Usted que la LOSNCP, su reglamento y resoluciones permite 

la elusión? 

 

1 SI   

2  NO   

 

 Se investiga la posibilidad de que la subasta inversa electrónica permite la 

elusión, se define la elusión como la capacidad de buscar estrategias dirigidas 

a obtener un beneficio personal o ventajas para la participación de 

proveedores. 

 

 

Pregunta # 9 

¿Usted ha incurrido en algún proceso de elusión? 

 

1 SI   

2  NO   

3 No contesta   

 

 Se pretende determinar si dentro de las actuaciones de los servidores en el 

área de compras públicas o adquisiciones se ha realizado este tipo de 

estrategias. 

 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

 Las variables consideradas para este análisis están determinadas en el 

siguiente cuadro: 
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CDIU – OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDADES 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

LOSNCP, 

REGLAMENTO Y 

RESOLUCIONES 

VIGENTES 

PORTAL DE 

COMPRAS PÚBLICAS 

DEPARTAMENTO 

DE COMPRAS 

PÚBLICAS 

SOCIAL 

LOSNCP, 

REGLAMENTO Y 

RESOLUCIONES 

VIGENTES 

ENCUESTAS/PORTAL 

DE COMPRAS 

PÚBLICAS 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

LEGAL 

LOSNCP, 

REGLAMENTO Y 

RESOLUCIONES 

VIGENTES 

ENCUESTAS 
DEPARTAMENTO 

LEGAL 

Tabla No. 1 CDIU – Operacionalización de variables 
Fuente y elaboración: El autor 
 

2.6 Gestión de datos 

 Como primer paso se elaboró el instrumento de investigación previo al 

problema planteado “ENCUESTA”, Posteriormente se aplicará el cuestionario a 

los servidores que manejan o forman parte de los departamentos de compras 

públicas o adquisiciones o área financiera de la base de datos del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social IESS. Una vez recogida la información se 

procederá a la tabulación y a su posterior análisis e interpretación mediante el 

uso de gráficos y tablas elaborados por el Tesista. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

 La investigación está influida por los valores, pues, el investigador es parte 

involucrada en el proceso de compras públicas del Hospital Básico Ancón 

como entidad contratante, lo realizado servirá como método de desarrollo del 

proceso de contratación subasta inversa electrónica respetando valores, 

morales, éticos de los datos establecidos y obtenidos. 

 

 



27 

 

 
 

Capítulo 3 

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

 En el año 2013 se aproximó a $ 11,000 millones de dólares, representando el 

11.5% del Producto Interno Bruto y el 33.5% del Presupuesto General del 

Estado. Un análisis comparativo del año 2010 al 2013 evidencia que la 

Contratación Pública se ha mantenido en un promedio de 11.3% con respecto 

al PIB; sin embargo según, (Pública S. N., Rendición de Cuentas 2014 

SERCOP, 2014) para el año 2014 la Contratación Pública fue del 8.1% del PIB 

y el 23.9% del PGE, evidenciándose una contracción de la misma del 24.4% 

respecto al año 2013, esto evidencia la importancia que tiene en la aplicación 

de las políticas públicas desde las compras del Estado; por lo tanto, es 

fundamental monitorear, transparentar y supervisar continuamente la adecuada 

aplicación de la normativa vigente. A continuación se presenta un breve 

análisis de las contrataciones realizada para el año 2015. 

 

MONTO ADJUDICADO POR TIPO DE CONTRATACIÓN. 

 

 Al mes de Octubre de 2015 la Contratación pública supera los 6 mil millones 

de dólares, representando proporcionalmente la subasta inversa electrónica la 

cuarta parte del monto adjudicado en los procesos de contratación elaborados 

por las entidades contratantes, lo que evidencia su importancia a nivel del total 

de la contratación pública. 

 Los procesos de contratación requeridos por el catálogo electrónico 

representan el 4.91% del total de contrataciones adjudicadas por las entidades 

requirentes. 
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MONTO ADJUDICADO POR TIPO DE CONTRATACIÓN 

Procedimiento 
No. 

Procesos 

Adjudicado 

(millones USD) 
% Adjudicación 

Régimen Especial 14.957 $ 2.324,05  38,16% 

Subasta Inversa 

Electrónica 
18.183 $ 1.487,83  24,43% 

Licitación 518 $ 903,30  14,83% 

Cotización 1.468 $ 461,32  7,58% 

Menor Cuantía 6.521 $ 328,52  5,39% 

Catálogo Electrónico 28.037 $ 298,84  4,91% 

Contratación directa 4.002 $ 95,57  1,57% 

Lista corta 492 $ 92,96  1,53% 

Ferias Inclusivas 523 $ 54,11  0,89% 

Concurso publico 48 $ 42,99  0,71% 

Total 74.749 $ 6.089,49  100,00% 

Tabla No. 2 Monto adjudicado por tipo de contratación 
Fuente: Sistema de Compras Públicas SOCE 
Elaboración: El autor 
 

 Por tipo de compra, los bienes representan el 37,9% de la compra pública, 

seguido de obras y servicios que representa el 29,1% y el 28,8%, 

respectivamente; mientras que las consultorías participan con el 4,2%. 

 

Figura No. 1 Monto adjudicado por tipo de contratación 
Fuente: Sistema de Compras Públicas SOCE 
Elaboración: El autor 

38%

24%

15%

8%

5%

5% 2%
1% 1% 1%

MONTO ADJUDICADO POR TIPO DE 
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Subasta Inversa Electrónica
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Menor Cuantía

Catálogo Electrónico

Contratación directa
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MONTOS ADJUDICADOS POR MES. 

 

 La contratación pública mensualmente presenta una tendencia sin variaciones 

drásticas en el periodo analizado, exceptuando el mes de agosto donde se 

evidenció un crecimiento superior al promedio mensual que bordea los 600 

millones de dólares. 

 

Figura No. 2 Monto adjudicado por mes  
Fuente: Sistema de Compras Públicas SOCE 
Elaboración: El autor 
 

 Esto se debe a que en agosto se dio comienzo a la construcción de la 

Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera y la contratación de 200 

Unidades Educativas del Milenio, gestionadas y desarrolladas por el Servicio 

de Contratación de Obras y el Ministerio de Educación. 

 

 

 

 

 

$589,65 

$437,59 

$549,35 

$602,25 

$534,78 $597,59 

$595,93 

$1.009,03 

$509,80 

$663,52 

MONTO ADJUDICADO POR MES MILLONES DE USD 
(2015)
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MES 
MONTO ADJUDICADO POR MES 

MILLONES DE USD (2015) 

ENERO $ 589,65  

FEBRERO $ 437,59  

MARZO $ 549,35  

ABRIL $ 602,25  

MAYO $ 534,78  

JUNIO $ 597,59  

JULIO $ 595,93  

AGOSTO $ 1.009,03  

SEPTIEMBRE $ 509,80  

OCTUBRE $ 663,52  

TOTAL $ 6.089,49  

PROMEDIO MENSUAL $ 608,95  

Tabla No. 3 Monto adjudicado por mes 
Fuente: Sistema de Compras Públicas SOCE 
Elaboración: El autor 
 

 El procedimiento de contratación pública subasta inversa electrónica está 

construido para ser un procedimiento participativo, competitivo, que busca 

adquirir bienes y servicios al menor precio. No obstante, en varios 

procedimientos de subasta inversa electrónica se llega a la etapa de 

negociación, con lo cual no se cumple a satisfacción con los principios 

mencionados anteriormente. 

 La etapa de Negociación es cuando posterior a la subasta inversa electrónica 

solo un proveedor es calificado por cumplir con las especificaciones técnicas y 

términos de referencia dispuestos por las entidades contratantes. 

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo: 

 La encuesta fue remitida a los servidores públicos que laboran en las 94 

unidades Médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS y que 

forman parte del flujo de contratación (compras públicas o adquisiciones) o el 

pago respectivo (área financiera), 
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 Una vez tabulados los datos de las 192 encuestas realizadas se procedió al 

ingreso de los mismos en la herramienta estadística SPSS, la cual generó los 

siguientes resultados expresados en tablas y gráficos los cuales serán 

analizados. 

 

Pregunta # 1 

¿Cuántos años lleva trabajando o conociendo sobre procesos de 

contratación pública? 

 

TIEMPO DE TRABAJO EN COMPRAS PÚBLICAS 

   Frecuencia   Porcentaje  
 Porcentaje 

válido  

 Porcentaje 

acumulado  

Válidos 

MENOR A DOS AÑOS              30,00               15,63               15,63               15,63  

ENTRE 3 Y 5 AÑOS              30,00               15,63               15,63               31,25  

ENTRE 6 Y 7 AÑOS              64,00               33,33               33,33               64,58  

MAYOR A 8 AÑOS              68,00               35,42               35,42             100,00  

Total            192,00             100,00             100,00    

Tabla No. 4 Tiempo de trabajo en compras públicas 
Fuente y elaboración: El autor 
 

 

Figura No. 3 Tiempo de trabajo en compras públicas 
Fuente y elaboración: El autor 
 

Análisis 

 Mediante los resultados obtenidos de la encuesta se evidencia que los 

servidores públicos tienen experiencia en el ámbito de compras públicas, lo 

16%

16%

33%

35%

TIEMPO DE TRABAJO EN COMPRAS 
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cual avala que los resultados a obtener tienen sustento establecido en las 

experiencias de los años de trabajo. 

 Los rangos fueron establecido considerando que la LOSNCP entró en 

vigencia desde el año 2008, por lo expuesto se considera que los servidores 

que tienen más de 6 años conocen las reformas que se han realizado a la 

LOSNCP, su reglamento y resoluciones vigentes desde sus inicios, la misma 

que según nuestra encuesta representa el 68.75% de nuestra muestra. 

 Las personas que han trabajado menos de 6 años forman el 31.25%, los 

mismos que representan porcentajes iguales de los rangos que han trabajo 

entre 3 y 5 años y los que han trabajado menos de 2 años. 

 

Pregunta # 2 

¿Considera Usted que la LOSNCP, su reglamento y resoluciones 

necesitan alguna mejora? 

 

LA LOSNCP NECESITA MEJORAS 

   Frecuencia   Porcentaje  
 Porcentaje 

válido  

 Porcentaje 

acumulado  

Válidos 

SI            167,00               86,98               86,98               86,98  

NO              25,00               13,02               13,02             100,00  

Total            192,00             100,00             100,00    

Tabla No. 5 La LOSNCP necesita mejoras 
Fuente y elaboración: El autor 
 

 

Figura No. 4 La LOSNCP necesita mejoras 
Fuente y elaboración: El autor 
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Análisis 

 Mediante los datos obtenidos los encuestados opinan que un 86,96% la 

LOSNCP y su reglamento o resoluciones necesitan alguna mejora; no obstante 

un porcentaje mínimo de 13,02 % de las personas encuestadas indican que no 

necesita mejora; lo cual encamina el análisis planteado en esta tesis, sobre las 

mejoras en los procesos de contratación especialmente en la subasta inversa 

electrónica. 

 

Pregunta # 3 

¿Cuál proceso de contratación pública necesita mejoras como prioridad? 

(MARQUE UNA OPCIÓN) 

CUAL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA NECESITA MEJORAS PRIORIDAD 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

ÍNFIMA CUANTÍA 43,00 22,40 22,40 22,40 

CATÁLOGO 

ELECTRÓNICO 
22,00 11,46 11,46 33,85 

SUBASTA INVERSA 47,00 24,48 24,48 58,33 

OTRAS 19,00 9,90 9,90 68,23 

TODAS 36,00 18,75 18,75 86,98 

NINGUNA 25,00 13,02 13,02 100,00 

Total 192,00 100,00 100,00 
 

Tabla No. 6 Proceso de contratación pública necesita mejoras 
Fuente y elaboración: El autor 
 

 

Figura No. 5 Proceso de contratación pública necesita mejoras 
Fuente y elaboración: El autor 
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Análisis:  

 Según la opinión de los encuestados se conoce que el proceso que requiere 

mayor prioridad en las mejoras de contratación pública es la subasta inversa 

electrónica que representa el 24,48% de las opiniones y considerando la 

respuesta que indica TODAS se establece una necesidad de mejoras en el 

procedimiento de subasta inversa electrónica del 43% aproximadamente. 

 No obstante se evidencia que los encuestados indican que todos los procesos 

de contratación pública necesitan mejoras. 

 

Pregunta # 4 

¿Cuál considera Usted el proceso de contratación más eficiente? 

 

PROCESO DE CONTRATACIÓN MÁS EFICIENTE 

   Frecuencia   Porcentaje  
 Porcentaje 

válido  

 Porcentaje 

acumulado  

Válidos 

ÍNFIMA CUANTÍA              36,00               18,75               18,75               18,75  

CATÁLOGO 

ELECTRÓNICO 
             73,00               38,02               38,02               56,77  

SUBASTA INVERSA              40,00               20,83               20,83               77,60  

OTRAS              26,00               13,54               13,54               91,15  

TODAS              17,00                  8,85                  8,85             100,00  

Total            192,00             100,00             100,00    

Tabla No. 7 Proceso de contratación más eficiente 
Fuente y elaboración: El autor 
 

 

Figura No. 6 Proceso de contratación más eficiente 
Fuente y elaboración: El autor 
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Análisis: 

 De acuerdo con los resultados del gráfico, se determinó cuáles son los 

procesos de contratación más eficientes, el 38% de encuestados opinan que el 

catálogo electrónico es el proceso de contratación más eficiente seguido con 

un 21% la subasta inversa electrónica. 

 Lo que implica que esos dos procesos de contratación son los que cumplen el 

objetivo de adquirir un bien o servicio normalizado con la menor cantidad de 

recursos ya sean económicos o de tiempo. 

 

Pregunta # 5 

¿Cuál considera Usted el proceso de contratación más eficaz? 

 PROCESO DE CONTRATACIÓN MÁS EFICAZ 

   Frecuencia   Porcentaje  
 Porcentaje 

válido  

 Porcentaje 

acumulado  

Válidos 

ÍNFIMA CUANTÍA              65,00               33,85               33,85               33,85  

CATÁLOGO 

ELECTRÓNICO 
             60,00               31,25               31,25               65,10  

SUBASTA INVERSA              21,00               10,94               10,94               76,04  

OTRAS              20,00               10,42               10,42               86,46  

TODAS              26,00               13,54               13,54             100,00  

Total            192,00             100,00             100,00    

Tabla No. 8 Proceso de contratación más eficaz 
Fuente y elaboración: El autor 
 

 

Figura No. 7 Proceso de contratación más eficaz 
Fuente y elaboración: El autor 
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Análisis: 

 Mediante los resultados se determinó que la opinión de los encuestados en 

cuanto a la eficacia está distribuida en un 34% en la ínfima cuantía y con un 

31% el catálogo electrónico. 

 Lo que representa es que se cumplen con las adquisiciones de bienes o 

servicios normalizados en los plazos establecidos por la entidad contratante. 

 

Pregunta # 6 

¿Considera Usted que el proceso de contratación subasta inversa 

electrónica necesita alguna mejora? 

LA SUBASTA INVERSA NECESITA MEJORAS 

   Frecuencia   Porcentaje  
 Porcentaje 

válido  

 Porcentaje 

acumulado  

Válidos 

SI            155,00               80,73               80,73               80,73  

NO              37,00               19,27               19,27             100,00  

Total            192,00             100,00             100,00    

Tabla No. 9 La subasta inversa necesita mejoras 
Fuente y elaboración: El autor 
 

 

Figura No. 8 La subasta inversa necesita mejoras 
Fuente y elaboración: El autor 
 

Análisis: 

 Según la encuesta realizada se investigó el proceso de contratación pública 

subasta inversa electrónica, objetivo de esta tesis, en la cual se consultó si el 

proceso antes mencionado necesita alguna mejora, obteniendo como resultado 

una afirmación del 81% confirmando la hipótesis planteada anteriormente. 
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 Según, (Ecuador A. N., Servicio Nacional de Contratación Pública, 2008) La 

subasta inversa electrónica es el segundo proceso de contratación pública que 

más adjudicada a proveedores (con respecto a los millones de dólares 

adjudicados), tabla No. 2, indicar que el primer proceso de contratación pública 

es el régimen especial. 

 Según, (Ecuador A. N., Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, 2011), cabe indicar que la subasta inversa electrónica 

es el proceso que permite adquirir bienes y servicios normalizados para montos 

superiores a $5.967,02 y que no consten en el catálogo electrónico. 

 

 

Pregunta # 7 

¿Cuál considera Usted que es el principal problema del proceso de 

contratación subasta inversa electrónica? 

 

PROBLEMAS EN LA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 

   Frecuencia   Porcentaje  
 Porcentaje 

válido  

 Porcentaje 

acumulado  

Válidos 

DEMORA MUCHO 

TIEMPO 
             42,00               21,88               21,88               21,88  

ES MUY SUBJETIVO              29,00               15,10               15,10               36,98  

PUEDE SER 

DECLARADO 

DESIERTO 

             27,00               14,06               14,06               51,04  

PROVEEDORES NO 

LOCALES 
             28,00               14,58               14,58               65,63  

PERMITE LA ELUSIÓN              41,00               21,35               21,35               86,98  

NINGUNA              25,00               13,02               13,02             100,00  

Total            192,00             100,00             100,00    

 
Tabla No. 10 Problemas en la subasta inversa electrónica 
Fuente y elaboración: El autor 
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Figura No. 9 Problemas en la subasta inversa electrónica 
Fuente y elaboración: El autor 
 

Análisis: 

 Conforme a los datos de la Figura No. 9 se observa que la contratación por 

subasta inversa electrónica no tiene mucha diferencia de porcentajes con 

respecto a los principales problemas de acuerdo a las opiniones de los 

encuestados, lo cual ratifica la hipótesis planteada. 

 El 22% tiene como problemas demora del proceso esto debido a que se 

necesita de un plazo muy largo de tiempo. 

 Así también los encuestados indican que este proceso de contratación pública 

permite la elusión con un 21%, problema que afecta la optimización de los 

recursos públicos y la administración pública de las entidades contratantes. 

 Otro problema que se evidencia es que sea muy subjetivo el cual es definido 

en que las entidades contratantes tienen distintas formas de evaluar las ofertas 

técnicas de los proveedores interesados, 15% de los encuestados. 

 Que los proveedores no sean locales (15%) afecta en el proceso de subasta 

inversa electrónica, esto determinado a que el proceso analizado es publicado 

a nivel nacional a todos los proveedores con el CPC establecido por la entidad 

contratante, lo que puede ocasionar que proveedores de otras provincias 

participen y sean adjudicados, el problema radica en que eso afecta en la 

operatividad de las entidades contratantes debido a que la logística o el 
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traslado de los proveedores, por el bien o servicio contratado no es inmediato 

en especial para eventos de emergencias. 

 La posibilidad de que un proceso de contratación pueda ser declarado 

desierto en especial cuando ésta demora (subasta inversa electrónica), permite 

la incertidumbre en la entidad contratante, al poder obtener como resultado 

esta etapa y tener que volver a lanzar otro proceso de contratación (14% de los 

encuestados). 

 

Pregunta # 8 

¿Considera Usted que la LOSNCP, su reglamento y resoluciones permite 

la elusión? 

 

LA LOSNCP PERMITE LA ELUSIÓN 

   Frecuencia   Porcentaje  
 Porcentaje 

válido  

 Porcentaje 

acumulado  

Válidos 

SI            165,00               85,94               85,94               85,94  

NO              27,00               14,06               14,06             100,00  

Total            192,00             100,00             100,00    

 
Tabla No. 11 La LOSNCP permite la elusión 
Fuente y elaboración: El autor 
 

 

Figura No. 10 La LOSNCP permite la elusión 
Fuente y elaboración: El autor 
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Análisis: 

 De acuerdo a los resultados de los encuestados el 85.94% opina que SI se 

permite la elusión en el proceso de subasta inversa electrónica; el 14% opina 

que NO se permite la elusión. 

 Este resultado final confirma todas las partes de la hipótesis planteada la cual 

afecta a las entidades contratantes y que debe ser analizada para sus 

respectivas mejoras pertinentes. 

 

Pregunta # 9 

¿Usted ha incurrido en algún proceso de elusión? 

USTED HA INCURRIDO EN ALGUNA ELUSIÓN 

   Frecuencia   Porcentaje  
 Porcentaje 

válido  

 Porcentaje 

acumulado  

Válidos 

SI              58,00               30,21               30,21               30,21  

NO              80,00               41,67               41,67               71,88  

NO CONTESTA              54,00               28,13               28,13             100,00  

Total            192,00             100,00             100,00    

 
Tabla No. 12 Usted ha incurrido en alguna elusión 
Fuente y elaboración: El autor 
 

 

Figura No. 11Usted ha incurrido en alguna elusión 
Fuente y elaboración: El autor 
 

Análisis:  

Según los encuestados con un 42% NO han incurrido en algún proceso de 

elusión, no obstante un 30% indica que SI y un 28% no dio su opinión. 

30%

42%

28%

A INCURRIDO EN ALGUNA ELUSIÓN

SI

NO

NO CONTESTA
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Capítulo 4 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica: 

 

 Para el año 2014 la Contratación Pública fue del 8.1% con respecto al PIB y 

del 23.9% del Presupuesto General del Estado. 

 De la muestra analizada se evidencia que la experiencia de los servidores 

encuestados es muy buena considerando que el 68.75% de ellos posee más 

de 6 años en el ámbito de la contratación pública, lo que implica que los datos 

obtenidos son representativos y tienen un criterio técnico significativo acorde al 

tema estudiado. 

 Identificar que el 86.98% de los encuestados considera que la LOSNCP y su 

reglamento o resoluciones necesitan alguna mejora demuestra que hay 

falencias y que deben ser consideradas para optimizar los procesos de 

contratación, evitar alguna  elusión y en el peor de los casos alguna ilegalidad 

por parte de las entidades contratantes; este resultado avala la primera parte 

de la hipótesis planteada por parte del autor de esta tesis. 

 En el planteamiento de la encuesta se buscó identificar, como prioridad, el 

proceso de contratación pública que necesita mejoras, en la cual se determina 

que el proceso de contratación pública que necesita mejoras es la subasta 

inversa electrónica, esto debido a que es el segundo proceso de contratación 

pública más utilizado por los bienes o servicios a contratar y por el monto de 

compra que adquieren las entidades contratantes. 

 En las preguntas 4 y 5 se consultó cuál es el proceso de contratación más 

eficiente y más eficaz, dentro de los resultados en ninguno de los 2 casos la 

subasta inversa electrónica ocupa el primer lugar, el más eficiente es el 

catálogo electrónico y el más eficaz es la ínfima cuantía. 

 El catálogo electrónico es eficiente debido a que las entidades contratantes 

adquieren sus necesidades a través del denominado “Carro Electrónico”, donde 

las mismas solo escogen el bien o servicio de un listado publicado y lo más 



42 

 

 
 

importante con “PRECIOS FIJOS” y en el término de 15 días reciben sus 

adquisiciones. 

 El tener establecido el PRECIO FIJO es importante porque se elimina la 

posibilidad de incrementos de precios “sobre precio”, el sesgo entre 

proveedores y la posibilidad de adquirir por otro proceso de contratación 

pública. 

 La ínfima cuantía según los encuestados es el proceso de contratación 

pública más eficaz, debido a que luego de realizar una investigación de 

mercado y emitida la certificación presupuestaria, según (Finanzas, 2007) se 

puede contratar de forma directa, siempre y cuando se respete lo dispuesto en 

la RESOLUCIÓN INCOP No. 062-2012 publicada el 30 de mayo de 2012 en la 

cual se resuelve “EXPEDIR LA RESOLUCION DE CASUÍSTICA DEL USO 

DEL PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA CUANTÍA”. 

 El resultado obtenido es muy importante y a la vez muy negativo 

considerando que las entidades contratantes necesitan efectividad definida 

según (Azuara, 2013) “la unión de Eficiencia y Eficacia, es decir busca lograr 

un efecto deseado, en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de 

recursos”.     

 Una subasta inversa electrónica efectiva sería lo idóneo para las entidades 

contratantes. 

 En el marco de la encuesta realizada se determinó que el 80.73% de los 

servidores públicos informan que el proceso de contratación pública subasta 

inversa electrónica necesita alguna mejora, evidenciando las falencias y 

avalando una vez más otra parte de nuestra hipótesis planteada. 

 Conforme a los datos obtenidos en la encuesta se evidencia que de todos los 

problemas planteados para la elección de los servidores, todos son 

representativos, demostrando que son factores que afectan a la subasta 

inversa electrónica. 

 El 22% tiene como problemas demora del proceso esto debido a que se 

necesita de un plazo muy largo, el cual se analizará posteriormente. 

 Así también los encuestados indican que este proceso de contratación pública 

permite la elusión con un 21%. 

 Otro problema que se evidencia es que sea muy subjetivo el cual es definido 

en que las entidades contratantes tienen distintas formas de evaluar las ofertas 



43 

 

 
 

técnicas de los proveedores interesados, 15% de los encuestados informan ese 

problema. 

 Que los proveedores no sean locales (15%) afecta en el proceso de subasta 

inversa electrónica, esto determinado a que el proceso analizado es publicado 

a nivel nacional a todos los proveedores con el CPC establecido por la entidad 

contratante, lo que puede ocasionar que proveedores de otras provincias 

participen y sean adjudicados, el problema radica en que eso afecta en la 

operatividad de las entidades contratantes debido a que la logística o el 

traslado de los proveedores, por el bien o servicio contratado no es inmediato 

en especial para eventos de emergencias. 

 La posibilidad de que un proceso de contratación pueda ser declarado 

desierto en especial cuando ésta demora (subasta inversa electrónica), permite 

la incertidumbre en la entidad contratante, al poder obtener como resultado 

esta etapa y tener que volver a lanzar otro proceso de contratación (14% de los 

encuestados). 

 La elusión se presenta como un problema importante para los encuestados 

porque la posibilidad de que exista indica que la administración pública de las 

entidades contratantes se encuentra expuesta. 

 

4.2 Limitaciones: 

 

  Los procesos de contratación pública son temas muy delicados de 

investigar debido a que son realizados por entidades del sector público que 

administran recursos del estado, lo que implica una limitante en la obtención de 

información muy importante. 

 La información no es publicada de forma oportuna por las entidades 

contratantes en el portal de compras públicas SOCE, lo cual limita la búsqueda 

de la información. 

 

 En el marco de la contratación pública se evidencia mucha subjetividad por 

parte de las entidades contratantes, lo cual diversifica los métodos de 

calificación de ofertas por los puntos de vista existentes y teniendo como 
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resultado problemas cuando los entes de control supervisan los procesos de 

contratación pública. 

 Según, (Caribe, 2015) Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

representan el principal oferente en materia de bienes y servicios y el mayor 

empleador en América Latina y el Caribe, lo que es poco desarrollado en 

nuestro país. 

 Según, (Pública S. N., Módulo Facilitador de la Contratación Pública, 

herramienta tecnológica del SERCOP.)Los plazos establecidos en el proceso 

de subasta inversa electrónica son considerados muy largos por parte de los 

encuestados, se analizará los plazos establecidos según la herramienta 

tecnológica USHAY. 

 

CRONOGRAMA DE UN PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 

No. Concepto Plazo Descripción 

1 Fecha de Publicación 1er. día 
Indicar la fecha real en la cual desea 
publicar el Proceso. 

2 Fecha Límite de Preguntas 
Mínimo 1 

máximo 3 días 

Fecha máxima para solicitar 
aclaraciones respecto al Proceso de 
Contratación. 

3 
Fecha Límite de 
Respuestas 

Mínimo 1 
máximo 3 días 

Fecha máxima para solventar 
cualquier inquietud relacionada al 
Proceso de Contratación. 

4 
Fecha Límite entrega 
Ofertas 

- 
Fecha máxima de entrega Ofertas 
Técnica. 

5 
Fecha de apertura de 
oferta 

Mínimo 1 
minuto máximo 

1 hora 

Fecha máxima para apertura de 
oferta 

6 
Fecha Límite solicitar 
Convalidación 

- 
Fecha máxima para que la Entidad 
notifique los errores de forma en las 
ofertas. 

7 
Fecha Límite respuesta 
Convalidación 

Mínimo 2 
máximo 5 días 

Fecha máxima para respuestas de 
Convalidación de Errores. 

8 
Fecha Límite de 
Calificación 

- 
Fecha máxima para calificar a 
proveedores. 

9 Fecha Inicio de Puja 7 días mínimo Fecha en que inicia la puja. 

10 Fecha Final de Puja - Fecha en que finaliza la puja. 

11 
Fecha Estimada de 
Adjudicación 

- 
Fecha estimada para la Adjudicación 
de la compra. 

Tabla No. 13 Cronograma de un proceso de subasta inversa electrónica 
Fuente y elaboración: El autor 
 

 En la tabla No. 13 se muestra los plazos mínimos y máximos establecidos por 

el USHAY que son determinados en la LOSNCP, su reglamento y resoluciones, 

en la cual se identifica que punto crítico es: 
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 El inicio de la puja necesita como mínimo 7 días, según (Pública S. N., 

Resolución No. INCOP 020-09, 2009) laborables, no considera fines de 

semana ni feriados, por lo que no es eficaz debido a que si no existen 

preguntas, ni respuesta, ni solicitud de convalidación de errores es demasiado 

tiempo esperar 7 días cuando se pudiera realizar en 5 días máximo. 

 La subjetividad de los plazos es otro problema debido a que permiten 

seleccionar entre un intervalo, pero las entidades contratantes, por lo general, 

seleccionan el periodo más rápido por la necesidad de adquirir, no obstante 

existe la posibilidad de incurrir en faltas o inobservancias tales como lo estipula 

el artículo 4.- “Principios” en lo concerniente a observar los principios de 

legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, 

concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional, esto basado 

en la (Ecuador A. N., Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, 2008). 

 La subasta inversa electrónica no es eficiente en el sentido que permite la 

elusión en los montos de contratación, dentro de los documentos pre-

contractuales existe el denominado “Estudio de mercado o levantamiento de 

precios referenciales”, en la cual se soporta con precios de mercado y que 

sirven para la emisión de la certificación presupuestaria, que en algunos casos 

son muy divergentes a los valores reales y esto es porque se considera la 

logísticas, pólizas y demás gastos en el que incurre el proveedor sin considerar 

la posibilidad de ilegalidades. 

 En los procesos de subasta inversa electrónica los participantes son a nivel 

nacional incluso internacional, esto para ciudades alejadas por su situación 

geográfica afecta directamente en la logística de recepción de los bienes o 

servicios contratados, especialmente en casos de emergencia. 

 Indicar que existe la Menor Cuantía de bienes o servicios que dura solo 5 días 

y que se la realiza a nivel cantonal inicialmente, lo que permite y corrige la 

ineficiencia y la ineficacia, pero este tipo de proceso de contratación es para 

bienes y servicios no normalizados lo cual limita el uso de este proceso.  
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4.3 Líneas de investigación: 

 

 Este análisis es elaborado con datos de servidores del sector público que 

trabajan o forman parte del flujo de los procesos de contratación, con la 

finalidad de proveer alternativas de mejoras que permitan que la subasta 

inversa electrónica sea eficiente y eficaz con la finalidad de que sea un 

procesos de contratación pública efectiva. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

 Solo el 13.02% indica que la LOSNCP, su reglamento y resoluciones no 

necesita mejoras, lo cual es un porcentaje pequeño para la importancia del 

tema analizado. 

 Los datos obtenidos indican que efectivamente la LOSNCP su reglamento y 

resoluciones necesitan mejoras, soportadas con la experiencia de los 

encuestados. 

 El proceso de contratación pública más eficiente es el catálogo electrónico por 

tener precios fijos establecidos en el portal de compras públicas y el más eficaz 

es la ínfima cuantía al ser una contratación directa. 

 Un porcentaje muy importante 83.73% indican que la subasta inversa 

electrónica necesita de mejoras para obtener la efectividad que debería tener, 

considerando que es uno de los proceso de contratación pública más 

importante y utilizado. 

 Las preguntas 8 y 9 tienen que ver con la elusión, en la pregunta 8 el 

resultado del 85.94% es muy preocupante considerando que la interpretación 

es que la LOSNCP, su reglamento y sus resoluciones permiten la elusión y lo 

peor es que en la pregunta 9 un 30.21% indica que si ha incurrido en alguna 

elusión y que el 28.13% no respondió por lo delicado de la pregunta; con este 

resultado se avala totalmente la hipótesis planteada indicando que la LOSNCP, 

su reglamento y resoluciones necesitan mejoras, la subasta inversa electrónica 

necesita mejoras y que esta permite la elusión. 
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Capítulo 5 

 

PROPUESTA 

  

Los resultados obtenidos demuestran, según la experiencia de los 

encuestados, que la LOSNCP, su reglamento y resoluciones necesitan mejoras 

en sus procesos de contratación pública, especialmente en la subasta inversa 

electrónica que es el punto medular de la tesis planteada. 

 Dentro de la experiencia que se posee así como en los resultados obtenidos 

se define algunos problemas, de los cuales se emitirán posibles mejoras o 

lineamientos que hagan que la subasta inversa electrónica sea efectiva: 

 El 22% tiene como problemas “demora del proceso” esto debido a que se 

necesita de un plazo muy largo; por lo tanto no es eficaz, la solución para este 

problema es que los plazos establecidos sean reducidos en sus etapas según 

corresponda, considerando que son 7 días mínimo los establecidos para la 

“puja” cuando puede realizarse en 5 días sin omitir o incurrir en alguna 

ilegalidad. 

 Otra forma de reducir los tiempos establecidos en la subasta inversa 

electrónica es en la etapa de “Entrega de Ofertas Técnicas”, considerando que 

las ofertas sean entregadas y recibidas por medios electrónicos sin que se 

necesite entregar de forma física, la tecnología actual es el pilar fundamental 

en la reducción de tiempos y la eliminación de trámites, mejorando la reducción 

de costos de los proveedores y fomentando la participación de proveedores a 

nivel nacional. 

 Indicar que estos plazos son establecidos según RESOLUCIÓN No. INCOP 

020-09, emitida por EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL 

DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, de fecha 12 de mayo del 2009; por lo que solo 

sería necesario modificar mencionada Resolución. 

 Así también los encuestados indican que este proceso de contratación pública 

permite la elusión con un 21%, problema que afecta la optimización de los 

recursos públicos y la administración pública de las entidades contratantes; 

donde la solución propuesta es estandarizar todos los procesos de contratación 

pública, definir los pasos a seguir y no permitir que la LOSNCP, su reglamento 

y resoluciones sean interpretativas. La elusión es una práctica no ilegal pero 
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nada ético, el compromiso de toda una sociedad es combatir la corrupción 

desde las entidades contratantes, los proveedores del estado y los entes de 

control. 

 La elusión y subjetividad son problemas complementarios, para combatir la 

elusión se recomienda también elaborar un plan de capacitaciones continuas 

donde los procesos de contratación pública sean definidos de forma clara sin 

subjetividades. 

 Que la subasta inversa electrónica sea subjetiva representa el 15% de los 

datos obtenidos, donde las entidades contratantes tienen la posibilidad de ser 

interpretativos tanto en la elaboración de los pliegos así como en la calificación 

de ofertas. 

 La posibilidad de que un proceso de contratación pueda ser declarado 

desierto en especial cuando ésta demora (subasta inversa electrónica), permite 

la incertidumbre en la entidad contratante, al poder obtener como resultado 

esta etapa y tener que volver a lanzar otro proceso de contratación (14% de los 

encuestados). 

 Potenciar el proceso de catálogo electrónico en el cual se diversifique los 

bienes y servicios normalizados que las entidades contratantes necesiten 

adquirir, con la finalidad de que el SERCOP no permita la utilización de otros 

procesos de contratación pública. 
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Conclusiones 

  

 La hipótesis planteada es “Los procesos de contratación pública, incluido  la 

subasta inversa electrónica, poseen falencias que permiten incurrir en elusión 

de otros procesos de contratación perjudicando la administración pública del 

estado”, la misma que se acepta, confirmando que la LOSNCP, su reglamento 

y Resoluciones necesitan mejoras, y particularmente la subasta inversa 

electrónica necesita correcciones porque dentro de sus problemas permite la 

elusión. 

 Mediante los datos obtenidos los encuestados opinan en un 86,96% que la 

LOSNCP, su reglamento o resoluciones necesitan alguna mejora. 

 Según la encuesta se investigó el proceso de contratación pública subasta 

inversa electrónica, objetivo de esta tesis, en la cual se consultó si el proceso 

antes mencionado necesita alguna mejora, obteniendo como resultado que el 

80.73% indican que sí se necesita mejoras. 

 De acuerdo a los resultados el 85.94% opina que SI se permite la elusión en 

el proceso de subasta inversa electrónica. 

 Conforme a los datos obtenidos existen problemas en la subasta inversa 

electrónica tales como la elusión, la subjetividad, la ineficacia del proceso y 

otros que hacen que la subasta inversa electrónica no sea efectiva. 

 El proceso de contratación pública más eficiente es el catálogo electrónico por 

tener precios fijos establecidos en el portal de compras públicas y el más eficaz 

es la ínfima cuantía al ser una contratación directa. 

 La subasta inversa electrónica así como los otros procesos de contratación 

pública basados en prácticas transparentes, éticas, equitativas, inclusivas, 

redistributivas que combatan la corrupción deben constituirse en un puntal para 

el dinamismo de las economías locales y el desarrollo integral de la sociedad 

ecuatoriana. 
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Recomendaciones 

 

 La información constante en el presente trabajo es herramienta para que los 

entes de control tomen en consideración y corrijan estas falencias para 

perfeccionar las compras públicas de las entidades contratantes del estado 

ecuatoriano en lo referente a la subasta inversa. 

 Una subasta inversa electrónica efectiva sería muy importante para la 

administración de las entidades contratantes y el dinamismo de la economía 

ecuatoriana. 

 Los fundamentos de las compras públicas no es solo un proceso técnico 

mediado por herramientas tecnológicas; sino que es, por sobre todo, un 

proceso humano que busca transformar las condiciones de vida de cada uno 

de las comunidades donde vivimos. 

 Es este sentido, este trabajo pretende convocar a todos los actores para que 

se conviertan en aliados estratégicos del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, ejerciendo su derecho al control del poder público. 

 Los entes de control deben ser los responsables de garantizar la 

transparencia y ética en las actividades que realizan las entidades contratantes 

en el ámbito de la contratación pública. 

 La capacitación de los servidores públicos de las entidades contratantes, 

proveedores y hasta los entes de control es importante y necesaria, 

considerando una línea base y manuales establecidos para evitar las 

interpretaciones facilitaría y reduciría los actos ilegales e ilegítimos.  

 Los principios de legalidad, igualdad, oportunidad, trato justo, transparencia, 

concurrencia, calidad, vigencia tecnológica e inclusión son la base de las 

compras públicas. 

 Las personas que forman parte del ciclo de la contratación pública deben 

basarse en la honestidad y transparencia para que la administración pública 

sea efectiva en la utilización de los recursos económicos del estado 

ecuatoriano. 

 

 

 

 



51 

 

 
 

Bibliografía 

Al, S. E. (1965). 

Azuara, R. (2013). Las Organizaciones y Efectividad Organizacional.  

Babbie. (1979). 

Benassini, M. (2009). Introducción a la Investigación de Mercados Enfoque para 

Ameríca Latina. México: Pearson, Prentice Hall. 

Caribe, C. E. (2015). Las compras públicas como herramienta de desarrollo en 

América Latina y el Caribe. Cooperación Económica y Técnica Reunión 

Regional sobre Sistemas de Compras Públicas en América Latina y el Caribe, . 

Cinca, A. N. (1996). Estadística y Econometría. España: McGraw-Hill. 

Dankhe. (1986 ). 

Ecuador, A. N. (4 de agosto de 2008). Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. Obtenido de Artículo 47: www.compraspublicas.gob.ec 

Ecuador, A. N. (04 de agosto de 2008). Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. Obtenido de Artículo 47.: www.compraspublicas.gob.ec 

Ecuador, A. N. (4 de agosto de 2008). Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. Obtenido de Artículo 4: www.compraspublicas.gob.ec 

Ecuador, A. N. (04 de Agosto de 2008). Servicio Nacional de Contratación Pública. 

Obtenido de www.compraspublicas.gob.ec 

Ecuador, A. N. (15 de 08 de 2011). Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública. Obtenido de Art. 44.: 

www.compraspublicas.gob.ec 

Ecuador, A. N. (15 de 08 de 2011). Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública. Obtenido de Artículo 23: 

www.compraspublicas.gob.ec 

Ecuador, A. N. (15 de agosto de 2011). Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública. Obtenido de Artículo 18: 

www.compraspublicas.gob.ec 

Ecuador, A. N. (15 de agosto de 2011). Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública. Obtenido de Artículo 48: 

www.compraspublicas.gob.ec 

Ecuador, M. d. (4 de Noviembre de 2015). Boletín de prensa No. 22 . Obtenido de 

Presupuesto General del Estado 29.835.098.320,79: www.finanzas.gob.ec 

Ejecutivo, D. (18 de abril de 2007). Asamblea Nacional del Ecuador. Obtenido de 

Registro Oficial No. 66. Decreto Ejeccutivo 258: www.asambleanacional.gob.ec 

Estado, C. G. (9 de Diciembre de 2014). Normas de Control Interno para las 

Entidades, Organismos del Sector Público y de las Personas Jurídicas de 

Derecho Privado que Dispongan de Recursos Públicos. Obtenido de Articulo 

200-02, Administración estratégica.: www.contraloria.gob.ec 



52 

 

 
 

Finanzas, M. d. (15 de Marzo de 2007). Ley Orgánica de Administración Financiera y 

Control LOAFYC. Obtenido de Art. 58.- “Requisitos para contraer compromisos 

y obligaciones”.: www.finanzas.gob.ec 

Hernández, F. y. (2003). Fundamentos de Metodología de la Investigación. McGraw-

Hil. 

Malhotra, N. K. (1997). Investigación de Mercados un enfoque práctico. Estados 

Unidos: Georgia Institute of Technology. 

Manautou, E. M. (2007). Introducción al estudio del derecho tributario mexicano. 

México: Ed. Porrúa. 

Marcela, B. (2001). Introducción a la Investigación de los Mercados. Un enfoque para 

América Latina. México: Prentice Hall. 

Mario, T. y. (1997). El Proceso de la Investigación Científica. México: Grupo Noriega. 

Mario, T. y. (1997). El Proceso de la Investigación Científica . México: Grupo Noriega. 

Mokate, K. (Junio). Eficacia, Eficiencia, Equidad y Sostenibilidad ¿Qué queremos 

decir? 1999: Banco Interamericano de Desarrollo, Instituto Interamericano para 

el Desarrollo Social (INDES). 

Pública, S. N. (12 de Mayo de 2009). Resolución No. INCOP 020-09. 

Pública, S. N. (14 de Octubre de 2013). Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. Obtenido de Artículo 2.- Régimen Especial: 

www.compraspublicas.gob.ec 

Pública, S. N. (2014). Rendición de Cuentas 2014 SERCOP. Obtenido de Gráfico 

elaborado por Dirección Nacional de Estudios e Investigació: 

www.compraspublicas.gob.ec 

Pública, S. N. (2015). Portal de compras públicas del Servicio Nacional de Compras 

Públicas, SERCOP. Obtenido de www.compraspublicas.gob.ec 

Pública, S. N. (31 de 12 de 2015). Sistema Oficial de Contratación Pública. Obtenido 

de Búsqueda de Procesos de Contratación: 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscar

Proceso.cpe# 

Pública, S. N. (s.f.). Módulo Facilitador de la Contratación Pública, herramienta 

tecnológica del SERCOP. Obtenido de www.compraspublicas.gob.ec 

Scribano, A. y. (2011). Hambre individual, subjetivo y social.  

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 
 

Anexos 

 

Pregunta # 1 

¿Cuántos años lleva trabajando o conociendo sobre procesos de 

contratación pública? 

 

1 MENOR A DOS AÑOS   

2 ENTRE 3 Y 5 AÑOS   

3 ENTRE 6 Y 7 AÑOS   

4 MAYOR A 8 AÑOS   

 

Pregunta # 2 

¿Considera Usted que la LOSNCP, su reglamento y resoluciones 

necesitan alguna mejora? 

 

1 SI   

2  NO   

 

Pregunta # 3 

¿Cuál proceso de contratación pública necesita mejoras como prioridad? 

(MARQUE UNA OPCIÓN) 

 

1 Ínfima Cuantía   

2 Catálogo Electrónico   

3 Subasta Inversa Electrónica   

4 Otras   

5 Todas   

6 Ninguna   
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Pregunta # 4 

¿Cuál considera Usted el proceso de contratación más eficiente? 

 

1 Ínfima Cuantía   

2 Catálogo Electrónico   

3 Subasta Inversa Electrónica   

4 Otras   

5 Todas   

  

 

Pregunta # 5 

¿Cuál considera Usted el proceso de contratación más eficaz? 

 

1 Ínfima Cuantía   

2 Catálogo Electrónico   

3 Subasta Inversa Electrónica   

4 Otras   

5 Todas   

 

 

Pregunta # 6 

¿Considera Usted que el proceso de contratación subasta inversa 

electrónica necesita alguna mejora? 

 

1 SI   

2  NO   
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Pregunta # 7 

¿Cuál considera Usted que es el principal problema del proceso de 

contratación subasta inversa electrónica? 

 

1 Demora mucho tiempo   

2 
Es muy subjetivo, según 

(Scribano, 2011) 
  

3 Puede ser declarado desierto   

4 Proveedores no locales   

5 Permite la elusión  

6 Ninguna   

 

 

Pregunta # 8 

¿Considera Usted que la LOSNCP, su reglamento y resoluciones permite 

la elusión? 

 

1 SI   

2  NO   

 

 

Pregunta # 9 

¿Usted ha incurrido en algún proceso de elusión? 

 

1 SI   

2  NO   

3 No contesta   

 


