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RESUMEN 

 

El trabajo contiene un análisis de los pliegos de contratación del sector público, 

específicamente los utilizados por el Servicio de Contratación Pública (SERCOP), en 

mención de menor cuantía, cotización y licitación, realizados en la provincia de Manabí. 

Dicho estudio, pudo establecer que los pliegos utilizados se encuentran acorde a las 

necesidades y requerimientos que presenta la empresa contratante, sin embargo, para muchas 

personas naturales o jurídicas resultan complejos, debido a la insuficiente información que se 

les brinda al momento de publicar o convocar al público en general a las nuevas 

contrataciones que dispone el Estado. Es por ello que dentro de la investigación se plantea 

una propuesta que permita disminuir estas falencias mediante la implementación de una guía 

dentro de estos procesos a fin de mejorar las condiciones y permitir a todas las personas 

cumplir con los requerimientos necesarios para ser considerados dentro de las licitaciones 

ofertadas.  

Palabras claves: Contratación Pública, licitación, pliegos, procedimientos, convocatorias.  
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SUMMARY 

 

The work contains an analysis of the specifications of recruitment in the public sector, 

specifically those used by the service of public procurement (SERCOP), mention of minor, 

quote and tender, carried out in the province of Manabi. This study could establish that the 

used sheets are commensurate with the needs and requirements that it presents the contracting 

company, however, for many natural or legal persons are complex, because insufficient 

information is provided at the time of posting or summon the public in general to the new 

hires has the State. That is why within the research raises a proposal allowing to reduce these 

shortcomings through the implementation of a guide within these processes in order to 

improve the conditions and allow all persons comply with the requirements necessary to be 

considered within the tendering bids. 

Key words: public procurement, tender, specifications, requirements, procedures calls. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) es una organización que se 

encarga de regular la gestión de forma transparente y efectiva al momento de realizar las 

contrataciones, utilizando un instrumento de política, dinamizando el desarrollo económico y 

social de Estado Ecuatoriano.   

Es por ello, que el trabajo plantea un análisis de los pliegos de contratación realizados 

por el SERCOP durante el último periodo fiscal en mención de menor cuantía, cotización y 

licitación   

Delimitación del problema  

El trabajo se realizará en la ciudad de Portoviejo provincia de Manabí, considerando 

que es la capital de la provincia y en la cual se establecen las principales instituciones 

públicas como es el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP).  

Formulación del problema  

 El problema establecido para la investigación es el siguiente: ¿En qué medida los 

pliegos de contratación influyen en el proceso de licitación al sector público? 

Justificación  

 El trabajo radica en analizar la importancia que tienen los  pliegos de contratación de 

obras en menor cuantía, cotización y licitación, dentro del sector público; debido a que dentro 

de los pliegos se establecen las condiciones que toda persona natural o jurídica debe seguir 

para poder participar en el proceso de contratación. Dentro de estas condiciones se puede 

mencionar las siguiente: carta de presentación y compromiso, convocatoria, formulación de 

la propuesta, instrucciones de los oferentes, proyecto de contrato, especificaciones generales 
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y técnicas, planos, valor estimado, plazo estimado de ejecución del contrato, lista de equipos 

mínimos requeridos, entre otros.  

 Esta documentación debe ser revisada y aprobada con el propósito de contratar a 

quien cumpla con todos los requerimientos solicitados, el proceso y la aprobación de cada 

paso se podrá seguir ingresando al Portal de Compras Públicas.   

El trabajo es justificado mediante la recopilación de la información primaria a las principales 

autoridades del Servicio Nacional de Contratación pública de la Provincia de Manabí, a fin de 

poder conocer de primera mano los procesos y reglas específicas en las cuales se encuentran 

regidos en la actualidad. Así mismo la investigación pretende aplacar el principal 

inconveniente presentado, mediante la incorporación de una propuesta que guie los procesos 

y permita conocer los pasos a seguir considerando los formatos y requerimientos necesarios 

impuestos por el Instituto.  

De tal forma que la propuesta pretende brindar la información necesaria a todas las 

personas  que deseen entrar en un proceso de contratación pública, a fin de que estos procesos 

sean confiables y brinden las garantías necesaria de excelencia y ética profesional.    

Objeto de estudio  

 Los pliegos de contratación de obras del Sector Público.  

Campo de acción o de investigación  

 Los procesos de Menor cuantía, cotización y licitación planteados dentro de los 

pliegos de contratación de obras en el Sector Público. 
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Objetivo General  

 Analizar los tipos de pliegos de contratación de obras públicas en mención de menor 

cuantía, cotización y licitación del Estado Ecuatoriano.  

Objetivos Específicos: 

Determinar cuál es la principal normativa legal que una persona debe cumplir para 

obtener un contrato del sector público. 

Verificar los tipo de pliegos más utilizados por el Estado al momento de realizar una 

contratación. 

Identificar los principales inconvenientes presentados al momento de adquirir un 

contrato público. 

La novedad Científica  

 La contratación pública es el procedimiento por el cual un ente del sector público 

selecciona a la persona natural o jurídica que tiene que ejecutar una obra, prestar un servicio 

o suministrar un bien, para satisfacer una finalidad pública. (SERCOP, 2015) 

 De tal forma, que las contrataciones deben realizarse mediante el cumplimiento de 

principios de libertad de acceso a cada una de las licitaciones abiertas en los procesos de 

contratación, si discriminación y con igualdad de condiciones y oportunidades.  

 Mediante el trabajo se podrá conocer los tipos de pliegos utilizados en las 

contrataciones del último año fiscal, por lo que se podrá establecer las posibles 

inconvenientes que estos generaron a las personas que solicitaban adquirir un contrato 

público.  
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Capítulo I 

1. MARCO TEORICO 

1.1.Teorías Generales  

 

Antecedentes históricos  

La Administración pública inició como un aparato meramente represor y al servicio 

de monarca absoluto, sin someterse a las normas jurídicas en su funcionamiento. Tras 

estallidos revolucionarios, la concepción del Estado empieza a evolucionar hacia lo que hoy 

conocemos como Estado Social de Derecho, es decir, un Estado preocupado por el bienestar 

medio de la mayoría de los ciudadanos y que, para conseguir tal objetivo, fomenta, por una 

parte, la actividad económica privada, fortaleciendo las infraestructuras y el entramado 

económico y social del País; y, por otra parte, interviene corrigiendo desigualdades y 

prestando un mayor número de servicios a los ciudadanos (Flores, 2013). 

La Administración del Ecuador en su relación con el fenómeno social total bajo la 

premisa de que esta nació de las entrañas de la sociedad; para servirla, se encuentra inmersa 

en su cultura; y, fue consecuencia,  del medio social que originó y circundó a la 

Administración. El papel y funcionamiento de la Administración Pública en el Ecuador fue 

influenciado, directamente, por el estilo de los Gobiernos que operaban a lo largo de la vida 

republicana. Tanto un estilo como el otro contribuyeron a una progresiva desorganización y a 

un inorgánico crecimiento del sector público nacional (Flores, 2013). 

Actualmente, la evolución cada vez más avanzada de la tecnología en 

telecomunicaciones y revolución de la información, ha hecho que el Estado ecuatoriano 

busque los mecanismos legales que le permitan plasmar esa tecnología en el ámbito de la 

Contratación Pública. 
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Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) 

 

“Es el conjunto de principios, normas, mecanismos y relaciones organizadas orientadas al 

planeamiento, programación, presupuestos, control, administración y ejecución de las 

contrataciones realizadas por las entidades contratantes forman parte del SNCP las 

entidades sujetas al ámbito de esta Ley”  (Quistial, 2016). 

“Por disposición de los Reglamentos establecidos en la Constitución del Ecuador, se dispone que el 

SERCOP sea el Órgano Rector del Sistema Nacional de Contratación Pública con capacidad 

normativa para ejercer sus atribuciones”  (Quistial, 2016, pág. 9). 

Art.10 “Créase el Servicio Nacional de Contratación Pública, como organismo de derecho 

público, técnico regulatorio, con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, técnica, 

operativa, financiera y presupuestaria. Su máximo personero y representante legal será el Director 

General o la Directora, quien será designado por el Presidente de la República”  (ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE, 2015, pág. 12). 

El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), está orientado al  “desarrollo 

productivo nacional, a la democratización de los procedimientos de compra pública a través de la 

inclusión masiva de artesanos y actores de la economía popular y solidaria y al empoderamiento de la 

ciudadanía para la contratación estatal”  (SERCOP, 2017) .  La SERCOP vigila e indaga todo en 

cuanto a la gestión que realizan las entidades públicas al hacer una contratación, permitiendo tener 

pleno conocimiento de cómo se ejecutan las compras públicas en las diversas instituciones. 

Actualmente su Director General es el economista Santiago Vásquez Cazar quien posee estudios de 

alto nivel, así como una valiosa trayectoria dentro del manejo de proyectos y cargos públicos. 

“El propósito del SERCOP es además, difundir normas, reglas, procedimientos y mejoras 

prácticas para el beneficio de todos los actores del Sistema Nacional de Contratación Pública en aras 
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de mantener procedimientos transparentes, oportunos, ágiles y eficientes en beneficio social”  

(Superintendencia de Control del Poder de Mercado, 2015, pág. 8). 

Organismos del Sistema Nacional de Contratación Pública  

 

Dentro del SERCOP existen varios organismos que dan cumplimiento a lo establecido por 

dicho sistema entre los que están la Contraloría General del Estado, El Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, la Procuraduría General del Estado y el Servicio Nacional de 

Contratación Pública. 

Ejes de acción de la contratación Pública 

 

Busca la estandarización de las normas de la compra pública mediante la “normalización del 

mayor número de bienes y servicios a través de la homogenización de las características de dichos 

productos, de forma que puedan ser catalogados dando lugar a una mayor participación de los 

proveedores y ahorro a las instituciones requirentes”  (SERCOP, 2017). 

Para mantener la inclusión económica y solidaria el SERCOP usa como instrumento, “el 

otorgamiento de márgenes de preferencia, la reserva de mercado, establecimiento de criterios para 

contratación preferente, la posibilidad de mejorar sus propuestas y ofertas y el desarrollo de Ferias 

Inclusivas y Catálogos Dinámicos Inclusivos”  (SERCOP, 2017). 

Otro de sus campos o ejes de acción es la sustitución de importaciones pues “se basa en la 

priorización de productores nacionales y la ponderación de un mayor porcentaje de Valor Agregado 

Nacional en las ofertas de bienes y servicios para incrementar la producción nacional”  (SERCOP, 

2017). De este modo pretende que en primera instancia se cubra la demanda nacional y luego de ello 

se pueda exportar los productos no tradicionales, reduciendo la tasa de importaciones e incluso 

equilibrar la balanza comercial dando paso al ingreso de dólares y de la conservación del circulante ya 

existente. 
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MISIÓN 

 

“Somos la organización que lidera y regula la gestión transparente y efectiva del servicio de 

contratación pública, constituyéndose en un instrumento de política pública, dinamizando el 

desarrollo económico y social del país”  (SERCOP, 2017). 

VISIÓN 

 

“Al 2017, ser un eje en la transformación de la matriz productiva del país que lo posicione 

como un referente de la Administración Pública Nacional y de la Contratación Pública 

Internacional”  (SERCOP, 2017). 

Porcentajes y resultados de la SERCOP 

 

Vasquéz Santiago, Director General de SERCOP, expone durante el informe ciudadano N°491 lo 

siguientes datos: 

“Desde enero de 2015 hasta julio 2016 se adjudicaron $ 800 millones en compras públicas a 

microempresarios y a proveedores de la economía popular y solidaria. El número de 

proveedores aumentó de 114.000 en enero de 2014 a 280.000 en julio de 2016”.  

“Entre enero de 2015 y julio de 2016, la compra pública permitió mantener 46.000 puestos de 

empleo directo mediante la adjudicación de $ 800 millones a microempresas y productores de 

la EPS” (Vásquez S. , 2016). 

“Se adjudicaron $ 3.850 millones a proveedores de la pequeña y mediana empresa, lo que 

permitió 126.000 puestos de trabajo directo. Es decir, la compra pública sostiene 172.000 

puestos de empleo en Ecuador, adicionales por año” (Vásquez S. , 2016). 
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“En Sercop las redes son de producción y de inclusión productiva, el sistema nacional ha 

generado un ahorro al país de $ 3.000 millones pues eso permite la real auditoría ciudadana” 

(El Telégrafo, 2017). 

Objetivos del sistema de contratación  

(Vallejo, 2013)  expone que: 

1) Garantizar el gasto público y su ejecución en concordancia con el Plan Nacional de 

Desarrollo; 

2) Garantizar la ejecución plena de los contratos y la aplicación efectiva de las normas 

contractuales; 

3) Garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en la contratación pública; 

4) Convertir la contratación pública en un elemento dinamizador de la producción nacional; 

5) Promover la participación de artesanos, profesionales, micro, pequeña y medianas empresas 

con ofertas competitivas, en el marco de esta Ley; 

6) Agilitar, simplificar y adecuar los procesos de adquisición a las distintas necesidades de las 

políticas y a su ejecución oportuna;  

7) Impulsar la participación social a través de procesos de veeduría ciudadana que se desarrollen 

a nivel nacional, de conformidad con el Reglamento.  

8) Mantener una sujeción y permanencia de la contratación pública con los sistemas de 

planificación y presupuestos del Gobierno Central y de los organismos seccionales; 

9) Modernizar los procesos de contratación pública para que sean una herramienta de eficiencia 

en la gestión económica de los recursos del Estado; 

10) Garantizar la permanencia y efectividad de los sistemas de control de gestión y transparencia 

del gasto público y; 

11) Incentivar y garantizar la participación de proveedores confiables y competitivos en el SNCP. 
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Portal de compras públicas  

El sistema oficial de Contratación Pública, será uso obligatorio para las entidades sometidas a 

esta Ley y será administrado por el Instituto Nacional de Contratación Pública.  

 El Portal contendrá entre otras, el RUC, Catálogo electrónico, el listado de las instituciones y 

contratistas del SNCP, informe de las entidades contratantes, estadísticas, contratistas implicados, 

la información sobre el estado de las contrataciones públicas y será el único medio de 

contratación pública, de acuerdo a las disposiciones de la presente Ley, su reglamento y las 

regulaciones del INCOP (Vallejo, 2013).  

 

1.2.Teorías Sustantivas 

 

Contratación Pública  

“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” 

(Flores, 2013). Hoy en día es regulada por el Sistema Nacional de Contratación Pública a través de la 

Ley Orgánica de Contratación Pública.  

De acuerdo al Código Civil Ecuatoriano dentro de su artículo 1454, cita que “contrato o 

convenio es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. 

Cada parte puede ser una o muchas personas” (Comisión de Legislación y Codificación, 2017).  

 (ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 2015, pág. 6) en su artículo 6 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública expone: 

“La 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 
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también dentro de la contratación de bienes a los de arrendamiento mercantil con opción de 

compra”.  

Los contratos públicos “son el acuerdo de voluntades entre dos partes, un ente público y una 

persona natural o jurídica, con derechos y obligaciones, a través de la cual se adquiere un bien, se 

ejecuta una obra o se presta un servicio”  (Quistial, 2016, pág. 11). 

 (Vásquez, SERCOP: Desarticulación de Bandas, 2017). Expresa que:  

“En el ámbito de contratación pública el Banco Mundial calificó, recientemente, al Sistema de 

Contratación Pública ecuatoriano como el primero en eficiencia y transparencia en América 

del Sur y superior en sistemas de eficiencia a los norteamericanos y canadienses”  

 (Maldonado, 2014, pág. 28) manifiesta que:  

“Ahora, más de 10 mil asociaciones de la economía social y solidaria, más de 3 mil pequeñas 

y medianas empresas, acceden a la mayoría de los contratos del sector público” y “Para la 

suscripción de un contrato viene una preparación previa que se llama etapa precontractual y 

preparatoria, en estas etapas las áreas requirentes tienen que iniciar con un estudio previo”. 

De acuerdo a lo presentado en el Manual de Buenas Prácticas en la Contratación Pública para 

el desarrollo del Ecuador por la  (Superintendencia de Control del Poder de Mercado, 2015, pág. 

17) se puede expresar que la contratación pública es “Todo contrato que tenga como objeto la 

consultoría de estudios y diseños de ingeniería de obras, se debe exigir al consultor la suscripción de 

la debida garantía de asesoramiento, conforme a lo que señala la resolución RE-SERCOP-2014-018”  

En el  (SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, 2017) se 

establece que “La contratación pública eficiente permite que los recursos del país sean bien 

aprovechados, por ello se han implementado políticas para que el Estado adquiera bienes y servicios 

de productores ecuatorianos”  
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Ejes de acción de contratación pública  

Busca la estandarización de las normas de la compra pública mediante la “normalización del 

mayor número de bienes y servicios a través de la homogenización de las características de dichos 

productos, de forma que puedan ser catalogados dando lugar a una mayor participación de los 

proveedores y ahorro a las instituciones requirentes” (SERCOP, 2017). 

Para mantener la inclusión económica y solidaria el SERCOP usa como instrumento, “el 

otorgamiento de márgenes de preferencia, la reserva de mercado, establecimiento de criterios para 

contratación preferente, la posibilidad de mejorar sus propuestas y ofertas y el desarrollo de Ferias 

Inclusivas y Catálogos Dinámicos Inclusivos” (SERCOP, 2017). 

Otro de sus campos o ejes de acción es la sustitución de importaciones pues “se basa en la 

priorización de productores nacionales y la ponderación de un mayor porcentaje de Valor Agregado 

Nacional en las ofertas de bienes y servicios para incrementar la producción nacional” (SERCOP, 

2017), de este modo pretende que en primera instancia se cubra la demanda nacional y luego de ello 

se pueda exportar los productos no tradicionales, reduciendo la tasa de importaciones e incluso 

equilibrar la balanza comercial dando paso al ingreso de dólares y de la conservación del circulante ya 

existente. 

1.3.Referencias empíricas  

 

Pliegos  

Son documentos precontractuales elaborados y aprobados para cada procedimiento, que se 

sujetarán a los modelos establecidos por el Instituto Nacional de Contratación Pública” (SERCOP, 

2015). 
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Cotización  

El pliego que contiene las condiciones de participación del presente procedimiento de 

contratación, ha sido dividido en cinco componentes sustanciales y que forman parte integrante del 

mismo: 

 Condiciones Particulares del Procedimiento de cotización de obras. Se establece la 

información y reglas específicas que rigen al procedimiento de contratación, incluidos 

formularios y el contrato. La entidad contratante señalará en las condiciones particulares las 

especificidades del procedimiento al que convoca y para el efecto detallará e individualizará 

las condiciones del mismo y del contrato a suscribirse. 

 Condiciones Generales del Procedimiento de contratación de obras. Contiene aquella 

información y reglas de participación que son comunes al objeto de contratación y por tanto 

no requieren de variación alguna; por ello, no son materia de ajuste y/o modificación por 

parte de las entidades contratantes; sin embargo, forman parte sustancial de las condiciones de 

participación en los procedimientos de contratación.  

 Formularios de Cotización de obras. Comprende los documentos que el oferente deberá 

presentar como requisitos mínimos de la oferta, integrado por el formulario de la oferta y los 

formularios que describen los compromisos que asume el oferente.  

 Condiciones Particulares del Contrato de Cotización de Obras. Se presenta un proyecto de 

contrato que establece las condiciones contractuales que deberán ser acordadas entre la 

entidad contratante y el adjudicatario para un procedimiento de Cotización de Obras, 

documento que perfeccionado será suscrito por las partes intervinientes, la entidad contratante 

y el adjudicatario. 

 Condiciones Generales del Contrato de Obras. Recoge las condiciones contractuales de 

carácter general que son aplicables para los procedimientos de contratación de Bienes y/o 

servicios contratados a través del procedimiento de Subasta Inversa Electrónica, determinada 

por la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública (SERCOP, 2014). 
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En cualquiera de los casos previstos en los números anteriores, se invitará a presentar ofertas a por lo 

menos cinco proveedores registrados en el RUP escogido por sorteo público. Sin perjuicio de los 

cinco posibles eferentes favorecidos en el sorteo, podrán participar en el procedimiento toda persona 

natural o jurídica registrada en el RUP, que tenga interés.  

Menor cuantía  

 

En cuanto a la contratación de bienes y servicios, “la máxima autoridad de la entidad 

contratante o su delegado será responsable de la adjudicación del proveedor. En cualquier caso, para 

las contrataciones de bienes y servicios se preferirá a artesanos, micro y pequeños empresarios 

locales” (Quistial, 2016, pág. 32). 

Los pliegos de menor cuantía han sido distribuidos en los siguientes:  

 Condiciones particulares del procedimiento de menor cuantía. Se establece la información y 

reglas específicas que rigen al procedimiento de contratación, incluidos formularios y el 

contrato. La entidad contratante señalará en las condiciones particulares las especificidades 

del procedimiento al que convoca y para el efecto detallará e individualizará las condiciones 

del mismo y del contrato a suscribirse.  

 Condiciones generales del procedimiento de contratación de obra. Contiene aquella 

información y reglas de participación que son comunes al objeto de contratación y por tanto 

no requieren de variación alguna; por ello, no son materia de ajuste y/o modificación por 

parte de las entidades contratantes; sin embargo, forman parte sustancial de las condiciones 

de participación en los procedimientos de contratación. 

  Formulario de menor cuantía. Comprende los documentos que el oferente deberá presentar 

como requisitos mínimos de la oferta, integrado por el formulario de la oferta y los 

formularios que describen los compromisos que asume el oferente. 

 Condiciones Particulares de Contrato de menor cuantía de obras. Se presenta un proyecto de 

contrato que establece las condiciones contractuales que deberán ser acordadas entre la 
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entidad contratante y el adjudicatario para un procedimiento de Menor Cuantía de Obras, 

documento que perfeccionado será suscrito por las partes intervinientes, la entidad 

contratante y el adjudicatario. 

 Condiciones  Generales del Contrato de obras. Recoge las condiciones contractuales de 

carácter general que son aplicables para los procedimientos de contratación de Bienes y/o 

servicios contratados a través del procedimiento de Subasta Inversa Electrónica, determinada 

por la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública (SERCOP., 2014). 

Licitación  

De acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la licitación es 

un procedimiento de contratación que se utilizará en los siguientes casos: 

 Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en el Capítulo II de este 

Título o, en el caso que una vez aplicados dichos procedimientos, éstos hubiesen sido 

declarados desiertos; siempre que el presupuesto referencial sobrepase el valor que resulte de 

multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del Presupuesto inicial del Estado del 

correspondiente ejercicio económico. 

 Para contratar la adquisición de bienes o servicios no normalizados, exceptuando los de 

consultoría, cuyo presupuesto referencial sobrepase el valor que resulte de multiplicar el 

coeficiente 0,000015 por el monto del Presupuesto inicial del Estado del correspondiente 

ejercicio económico; y, 

 Para contratar la ejecución de obras, cuando su presupuesto referencial sobrepase el valor que 

resulte de multiplicar el coeficiente 0,00003 por el monto del Presupuesto inicial del Estado 

del correspondiente ejercicio económico (ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 2015). 
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Contratación pública en Manabí 

 

De acuerdo a lo presentado por el SERCOP en un boletín de prensa sobre los Emprendedores 

de Manabí, en el 2017 la contratación pública “ha generado más de ocho mil fuentes de empleo 

directo en  sectores como la micro y pequeña empresa, que agrupan a 1.500 asociaciones a las que se 

ha adjudicado no menos de 18 millones entre el 2016 y 2017” (SERVICIO NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA, 2017). En Manabí, por ejemplo, en la construcción de la vía Briceño 

– La Unión se ahorró 4  millones de dólares; y en la ampliación de la carretera Rodeo – Rocafuerte 

hubo un ahorro de 3 millones” (SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, 2017). 
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CAPITULO II 

2. MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Metodología: 

La metodología a ser utilizada en el trabajo investigativo será de tipo exploratoria, 

descriptiva y analítica. Exploratoria, utilizada para determinar el verdadero problema 

existente dentro de los pliegos utilizados para la contratación de obras públicas del Estado 

Ecuatoriano. 

Descriptiva, empleada para especificar los presos de licitación, contratación y menor 

cuantía, realizados dentro del sistema de contratación y a la vez los resultados obtenidos 

mediante la investigación. 

Analítica, utilizada para analizar los resultados obtenidos mediante las técnicas de 

investigación aplicadas tales como es la entrevista a los funcionarios y encuestas a las 

personas naturales o jurídicas que han realizado el proceso de licitación mediante el portal de 

obras públicas del Ecuador. 

2.2.Métodos  

En base al estudio a realizar fue necesario utilizar un método teórico que permita 

conocer la actividad que realiza el Servicio Nacional de Contratación de obras Públicas 

SERCOP, así como los procesos de contratación que realizan. A más de lo mencionado, el 

método es utilizado para adquirir conocimientos sobre los pliegos, menor cuantía, contratación 

y licitación e investigaciones realizadas anteriormente por otros autores   . 

De igual forma se utilizó el método deductivo e inductivo, empleado mediante el 

manejo de teorías implícitas que permitan establecer las conclusiones al finalizar el trabajo de 
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investigación; el método deductivo ayuda a orientar la investigación de general a particular 

organizadamente, a fin de poder analizar los resultados de forma clara y concisa.  

2.3.Hipótesis  

Los pliegos de contratación de obra influyen dentro del proceso menor cuantía, 

cotización y licitación realizada por el sector público. 

2.4.Universo o muestra  

Población  

La población o universo poblacional se encuentra comprendida por aquellos 

involucrados en el proceso de contratación de obras públicas del SERCOP especialmente por 

los funcionarios encargados de revisar los pliegos que son llenados por cada aspirante en la 

licitación. Para tal efecto se considera como población a 3 funcionarios uno por cada proceso 

como es el proceso de menor cuantía, licitación y contratación.  

Muestra  

 Por ser una población baja, no es necesario realizar una fórmula de muestreo, puesto 

que es indispensable considerar la población en su totalidad.  

 

  



18 
 

 
 

2.5.CDIU – Operacionalización de la Variables  

 

Categorías Dimensiones Instrumentos Unidad de Análisis 

Pliegos de 

contratación de 

obra 

Tipos de pliegos Entrevistas 
Funcionario  

Procedimientos de 

contratación 

Entrevistas 
Funcionario  

Formularios Entrevistas 
Funcionario  

Condiciones Entrevistas 
Funcionario 

SERCOP 

Funciones 
Entrevistas 

Funcionario 

Portal de compras 

públicas 
Entrevistas Funcionario  

Difusión 
Entrevistas Funcionario  

Registro 
Entrevistas 

Funcionarios  

y licitantes 
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2.6. Gestión de datos  

Para la obtención de los datos se aplicarán las entrevistas a los principales actores de la 

investigación, mediante estos instrumentos se pretende recoger la mayor cantidad de 

información posible para poder cumplir con los objetivos propuestos al inicio del estudio, así 

como la verificación de la hipótesis planteada por dentro de la investigación.  

Mediante la aplicación de estas técnicas se podrá obtener información real directamente 

de los involucrados para luego poder ser discutida con la parte teórica antes investigada a fin 

de poder presentar resultados confiables y claros del trabajo investigativo.  

2.7.Criterios éticos de la Investigación  

El análisis del trabajo investigativo se realiza desde una perspectiva teórica, científica y 

analítica, efectuada desde lo general a lo particular, estableciendo las fuentes de donde se 

obtuvo la información especialmente la teórica a fin de conservar la propiedad intelectual de 

cada investigador. Así mismo se indagó entre los actores de la investigación con el propósito 

de establecer de forma directa los verdaderos problemas de la utilización de los pliegos de 

contratación pública dentro del proceso de licitación.  

     Los aspectos morales  y éticos han sido considerados como de suma importancia dentro 

del trabajo, puestos que ayudan a dar un valor personalizado al estudio, especialmente al 

momento de presentar los resultados obtenidos en la investigación. No obstante la parte 

teórica adquirida de otras investigaciones ha permitido realizar una discusión sobre lo 

presentado y lo verificado mediante el trabajo de campo, elaborado a los funcionarios del 

SERCOP. 
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CAPÍTULO III 

3. RESULTADOS 

 

3.1.Antecedentes de la unidad de análisis 

Las compras públicas en el Ecuador tienen un organismo que vigila los procesos por 

los cuales las personas naturales y jurídicas ofrecen sus bienes y servicios al Estado. La Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) instituyó para estos fines 

el “Sistema Nacional de Contratación Pública”, con el objetivo de regular los procedimientos 

de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y 

prestación de servicios al Estado. 

La LOSNCP en sus inicios creó el Instituto Nacional de Contratación Pública INCOP 

y posteriormente lo sustituyó por el Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP. El 

actual SERCOP es una entidad pública con personalidad jurídica propia y autonomía 

administrativa, técnica y financiera, es decir, es un organismo plenamente facultado para 

monitorear los procesos de contratación con independencia. 

El SERCOP tiene como misión liderar y regular la gestión transparente y efectiva del 

servicio de contratación pública, dinamizando el desarrollo económico y social del Ecuador. 

Considerando que la LONSCNP tiene como objetivos principales la transparencia en los 

procesos de contratación pública e inclusión de productores nacionales y actores de la 

economía popular y solidaria, es el SERCOP la institución que procura materializar estas 

metas mediante sus acciones de administración y control. 

Como se nota entonces, el SERCOP es un nexo entre las entidades públicas 

contratantes y los oferentes calificados, que pretende garantizar que los procesos de 

contratación sean objetivos y estandarizados (Marchán, 2014). 
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3.2.Diagnostico o estudio de campo   

 El trabajo de investigación fue realizado a los principales funcionaros de la SERCOP 

que laboran dentro de la Provincia de Manabí, para este estudio solo se empleó entrevistas 

como instrumento de recolección de la información, con el propósito de obtener datos claros 

y concretos que permitiera realizar un diagnóstico veraz del proceso de contratación pública 

en mención de menor cuantía, licitación y contratación de obras públicas.  

Se indagó sobre las fases de los procedimientos que deben ser realizados dentro de la 

contratación pública, presupone la conformación obligatoria de una  Comisión  Técnica, 

integrada  de  acuerdo  al  artículo  18  del  Reglamento  General  de  la  Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, encargada del trámite del procedimiento en  la  

fase  precontractual. Esta comisión  analizará  las  ofertas,  incluso  en  el  caso  de  haberse 

presentado  una  sola,  considerando  los  parámetros  de  calificación  establecidos  en el 

pliego,  y recomendará a la máxima autoridad de la entidad contratante la adjudicación o la 

declaratoria de procedimiento desierto.  

Por lo que se estableció que consta por cuatro etapas como son: 

 Preparatoria 

 Precontractual  

 Contractual  

 Post contractual  

La fase de preparación inicia con la necesidad del proyecto, por lo que se debe realizar 

un estudio de viabilidad detallando la necesidad de la compra y aceptar la alternativa que 

según el estudio costo-beneficio, costo- eficiencia o costo-efectividad, presenten mayor 
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cantidad de beneficios. Esto orienta  a la decisión sobre qué comprar, bajo qué mecanismos 

hacerlo y el presupuesto que podría emplearse.  

Dentro de la fase precontractual la máxima autoridad de la Entidad Contratante o su 

delegado que intervino en la preparación, selección, contratación y ejecución serán 

responsables por el incumplimiento de las disposiciones de la Ley.  

Se interrogó sobre las personas que participan en cada proceso de licitación para la 

contratación pública, por lo que se conoció lo siguiente:  

La convocatoria estará dirigida a las personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios, que se encuentren habilitadas en el Registro 

Único de Proveedores, y que cumplan con los siguientes requisitos: 

 Que el objeto social de la compañía incluya esta actividad. 

 Las empresas consultoras contratarán y demostrarán que cuentan con consultores 

individuales que deberán cumplir con los requisitos previstos en la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 Que  el proponente  no  se  encuentre  incurso  en  ninguna  de  las  inhabilidades 

determinadas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. 

Se indagó sobre los tipos de garantías que deben ser cumplidas para que exista una 

contratación pública. Estableciendo que las garantías que dependen de la naturaleza de cada 

proceso, con el propósito de dar fiel cumplimiento al contrato.  

La garantía de fiel cumplimiento es dar seguridad respecto del cumplimiento  del  

contrato  y  de las obligaciones que se contrajeren a favor de terceros, relacionadas en el 
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objeto del mismo. El monto de esta garantía es equivalente en todos los casos al 5% del valor 

del contrato respectivo.  También se encuentran las garantías por anticipo, en las cuales el 

contratista para  recibir el anticipo, deberá  rendir  previamente 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. Finalmente, se tienen las garantías técnicas, la 

cual es independiente y dura después de cumplir con la obligación principal del contrato, por  

el plazo establecido en los pliegos o en  el contrato.  En caso de no ser entregada la garantía  

técnica en los términos señalados, el contratista entregara una garantía por igual valor del  

bien  a suministrarse.  En los casos de bienes sometidos al principio de vigencia tecnológica, 

se deberá observar para la emisión de esta garantía lo que dispone la normativa dictada al 

efecto. 

Con respecto a la devolución de garantías se conoció que se procederá con su 

devolución al momento de la entrega definitiva del objeto del contrato.  En referencia a la 

garantía por anticipo se devolverá cuando el desembolso garantizado se haya devengado en 

su totalidad.  La garantía técnica se redimirá según las condiciones establecidas en cada caso.  

Toda garantía será devuelta en cuanto se cumpla con las respectivas condiciones que 

ocasionaron su emisión. 

Se indagó sobre los requisitos necesarios para poder adquirir una contratación del 

sector público, obteniendo los siguientes:  

 Competencia de la entidad contratante por medio de su representante legal o su 

delegado. 

 Capacidad jurídica del adjudicatario. 

 Existencia de disponibilidad presupuestaria. 

 Recursos financieros necesarios para poder dar cumplimiento a las contrataciones. 
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 Formalización del contrato de acuerdo a cada procedimiento. 

 Presentar los pliegos  

 Oferta ganadora  

 Documentos derivados del proceso de selección que se establezcan obligaciones.  

Entre otros requisitos para la contratación se necesita presentar lo siguiente:  

 Manual de uso y manejo de producto, en formato digital y en físico (Para el 

repositorio del Servicio Nacional de Contratación Pública bastará en formato digital). 

 CD información en línea donde se dé a conocer información del producto, 

procedencia de materias primas, fechas y registros de producción. 

 Certificados de calidad o normativa (escaneados) bajo los cuales fuere desarrollado el 

producto (en caso que existiesen). 

 Certificados de calibración del producto, dependiendo del caso. 

 Cualquier otra información sobre estándares industriales de medidas, pruebas y 

control de calidad.  

Otra de las interrogantes fue quien es responsable de realizar los contratos. 

Estableciendo que la entidad contratante es quien asignara de manera explícita un 

administrados del mismo, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada 

una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias 

para evitar retrasos  injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar. 

Dentro de las contrataciones la SERCOP cuenta con la cooperación de varias 

entidades del Estado a fin de interactuar de forma eficaz entre sí, para garantizar el 

intercambio de información sobre cuestiones relativas a la contratación pública, y se 

garantizará la confidencialidad de la información que se intercambie.  
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La interrogante sobre la apertura de las ofertas se pudo conocer que: Las  ofertas  se 

presentarán de forma física en la entidad contratante; y, a través  del Portal Institucional del 

Servicio Nacional de Contratación Pública. Tratándose de procedimientos por Contratación 

Directa, la Oferta técnico-económica se presentará en un término no mayor a (6) seis días 

contado a partir de la fecha en que el consultor invitado haya recibido la invitación. La 

máxima autoridad o su delegado, realizará la evaluación, negociación y adjudicación, sobre la 

base de los pliegos en un término no mayor a tres días. 

Finalmente, se indagó sobre las facilidades que brindan los pliegos a los aspirantes, 

conociendo que en algunas ocasiones no logran cumplir con todos los requisitos que en ellos 

se estipulan por lo que sus expectativas se ven frustradas y limitadas. Incluso se notó el 

desinterés de algunos representantes de empresas por licitar para adquirir un contrato del 

sector público, manifestando que este tipo de contratación es brindada a grandes o medianas 

empresas que ya conocen y mantienen toda la documentación y garantías que se solicita en 

cada proceso.  
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CAPÍTULO IV 

4.  DISCUSIÓN 

4.1. Contrastación empírica:  

Considerando los resultados obtenidos mediante la técnica de investigación de campo 

como fue la entrevista al Coordinadora Zonal Ing. Wistón Rezabala , se puede expresar que 

se conoció que para tal efecto es necesario realizar el proceso estipulado por la SERCOP 

dentro del sitio web, el cual indica la documentación necesaria y los trámites que deben ser 

cumplidos en los tiempos establecidos. 

Entre los principales resultados se estableció que a más de los pliegos es necesario que 

los postulantes cumplan con un sin número de requisitos indispensables que permita 

garantizar el buen uso del dinero entregado y en general el cumplimiento del trabajo para el 

cual es contratado.  

No obstante, para los licitantes estos requisitos en algunas ocasiones resultan 

imposibles de presentar por lo que su calificación se ve afectada y por ende no consiguen el 

ansiado contrato Gubernamental. Cabe mencionar que en toda postulación solo un postulante 

es quien podrá ser contratado, el mismo que deberá cumplir a cabalidad con los procesos y 

requisitos solicitados por la SERCOP según sea el tipo de contrato a ser realizado.  

Considerando los datos obtenidos mediante la investigación teórica, e indagando en 

los resultados presentados en la investigación a la SERCOP se puede expresar que esta es una 

Institución dedicada a difusión de las normas, reglas, procedimientos y mejoramiento de la 

buenas prácticas para mantener procesos transparentes, oportunos, ágiles y eficientes en 

beneficio de toda la ciudadanía y de las misma SERCOP.  
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Basándose en las investigaciones se pudo adquirir los pliegos de contratación según 

sea su naturaleza, en mención de cotización, de menor cuantía y licitación, los mismos que 

han sido anexados al documento, estos pliegos han sido utilizado desde hace algunos años 

para realizar dichos procesos, sin embargo los aspirantes aun no los conocen a satisfacción, 

motivo principal por el que dejan espacios sin llenar y sus solicitudes son dadas de baja por 

falta de información y requisitos para tal proceso.  

4.2. Limitaciones:  

Una vez realizado el trabajo de investigación, el principal obstáculo que se presentó 

fue la adquisición de información directa, es decir los datos necesarios proporcionados por 

los funcionarios de la SERCOP, puesto que el tiempo que ellos mantienen es limitado y no se 

pudo ampliar la investigación de campo a satisfacción.  Sin embargo esta contrariedad no 

impidió que el trabajo se llevara a cabo, fue necesario destinar un poco más de tiempo por 

parte de la investigadora a fin de adquirir toda la información fundamental para tal proceso. 

 Otra limitación ha sido el poder entrevistar a los participantes de las diversas 

contrataciones al sector público, debido a que la mayoría lo realiza por el sitio web y 

desconfía de las interrogantes que se le puedan realizar en base a los procesos antes 

realizados por sus empresas aún más cuando se han desmotivado de seguir adelante con los 

procesos de contratación pública.   
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4.3. Líneas de investigación:  

 Dentro de los resultados obtenidos, fue que los participantes no adquieren toda la 

información necesaria para poder llegar hasta el final del proceso de contratación, por lo que 

van siendo eliminados desde las primeras etapas de tal proceso, según los datos 

proporcionados por el funcionario de la SERCOP son realmente pocas las empresas o 

individuos que logran pasar a la etapa final del proceso de contratación pública, haciendo un 

tanto difícil la diversidad de las empresas a ser asignados los contratos.  

4.4. Aspectos relevantes 

 Dentro de la investigación se pudo notar que los pliegos son una herramienta 

primordial dentro del proceso de contratación pública, puesto que es uno de los primeros 

pasos a seguir, en ellos se encuentra estipulado la información y documentos requeridos 

dependiendo el tipo de contrato al que se requiere aplicar.  

 Los pliegos sirven para verificar la capacidad del participante al momento de realizar 

la contratación, sin embargo estos deben ir acompañados de aspectos jurídicos, financieros, 

económicos y técnicos que respalden la propuesta presentada. Estos aspectos no otorgan 

puntos dentro de la evaluación, pero son requisitos que los habilitan para ser considerados 

como licitantes.  

 Una vez que se ha postulado la empresa o persona aspirante a la licitación, el 

representante legal podrá verificar el proceso mediante El Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública SECOP, el cual es un lugar virtual donde se consulta la información y 

mejorarla de acuerdo se vallan habilitando cada proceso y así ir mejorando la calificación 

hasta llegar al paso final que es la contratación.   

 



29 
 

 
 

CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1. Tema  

Implementar una guía dentro de los procesos de contratación pública que permita a las 

personas naturales o jurídicas conocer los pasos a seguir en el proceso de licitación y 

contratación del sector público.  

5.2. Objetivos de la propuesta  

Contribuir al mejoramiento de los procesos de contratación del sector publico 

realizados por el SERCOP.  

Coadyuvar las personas naturales o jurídicas a cumplir con los requerimientos 

necesarios para poder licitar adquirir un contrato del servicio público.  

5.3. Justificación  

 La propuesta consiste en mejorar los procesos realizados por la SERCOP al momento 

de realizar las respectivas contrataciones, por lo que es necesario presentar una guía que 

permita mantener un sistema de contratación que articule las organizaciones e Instituciones 

de la provincia, es así que estás organizaciones deberán planificar cada paso con el propósito 

administrar, controlar y ejecutar sus bienes y servicios de forma efectiva y aún más cuando 

adquieren los recursos públicos.  

 Los recursos públicos deben permitir la ejecución de obras dentro de cada provincia y 

a la vez adquirir bienes y servicios que faculten dinamizar la economía local y nacional, es 

por ello que cada participante debe conocer a cabalidad los fines de cada contratación y 

presentar una propuesta que satisfaga las necesidades por la que es contratado.  La 

contratación pública emite un beneficio económico al entorno de quien es adjudicada la 
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contratación, ya que genera empleo personal, a las industrias, a las asociaciones de la 

Economía Popular y Solidaria entre otras.  

5.4. Factibilidad  

 La propuesta en sí, es una guía clave para mejorar los procesos de contratación 

pública y a la vez orientar a las personas naturales o jurídicas a cumplir con todos los 

requerimientos indispensables dentro de tal proceso, a fin de poder situarse con un alto 

porcentaje de puntuación dentro de la elección sistematizada.   

La factibilidad de la propuesta se basa en la total colaboración de las autoridades del 

Servicio de Contratación pública, debido a que mediante la investigación de campo se 

notaron abiertos a escuchar sugerencias que les posibiliten coordinar mejor a los 

participantes de las licitaciones en los diferentes tipos de contratación que anualmente se 

brindan a la ciudadanía ecuatoriana. 

5.5. Beneficiarios  

 

 La propuesta presenta dos tipos de beneficiarios, los directos y los indirectos. Los 

beneficiarios directos son las personas, organizaciones o instituciones que desean adquirir 

una contratación pública con el propósito de mejorar su actividad o servicio dentro de la 

provincia. De igual forma la SERCOP se beneficiará debido a que se disminuirá los tiempos 

en los cuales son analizados cada oferta ingresada por los aspirante, que en muchas ocasiones 

no logran pasar ni a las primeras etapas del proceso.  

 Los beneficiarios indirectos serán todas aquellas personas que se encuentran 

vinculadas a las organizaciones que son adjudicadas a la contratación pública, puesto que esto 

permite mejorar la economía de sus empresas y de su entorno en general.  
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5.6. Descripción de la propuesta 

 La propuesta consiste en una guía para las personas naturales o jurídicas que desean 

adquirir un contrato del sector público. Mediante la investigación se pudo conocer que estas 

personas u organizaciones se sienten desinformadas con respecto a los trámites que deben 

cumplir así como la documentación necesaria para tal efecto.  

 Es por ello, que se considera indispensable implementar un proceso de capacitación a 

los participantes luego de que cada uno inicie los procesos de licitación. Como se ha 

mencionado muchos de los postulante quedan fuera de estos procesos por incumplimiento de 

la documentación necesaria o por desinterés de cumplir con cada paso del SERCOP, esto se 

debe a que algunos no están al tanto de todo lo que implica iniciar tales procesos,  por lo que 

es imprescindible que se les proporcione una capacitación generalizada de las implicaciones y 

de la forma de utilizar dichos recursos si son asignados.  

 Proceso de capacitación  

 

 Dentro de todo proceso de capacitación, es necesario planificar cuantas personas u 

organizaciones van formar parte del mismo, a fin de contar con un lugar espacioso y medios 

necesarios para que cada individuo recepte la información impartida por la SERCOP. Dentro 

de estos procesos es necesario cumplir con los siguientes puntos:  

1. Establecer el lugar donde se impartirán las capacitaciones.  

2. Coordinar por grupos de asociaciones para impartir la capacitación de forma 

ordenada.  

3. Establecer el tiempo de duración de cada charla y un lapso de tiempo para que los 

capacitados puedan digerir la información recibida y compartirla dentro de los 

mismos emprendedores.  
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4. Determinar los puntos a tratar dentro de cada capacitación. 

5. Mantener claro los numerales más relevantes de los temas a tratar a fin de hacer 

hincapié en estos temas.  

6. Realizar preguntas sobre los temas tratados a fin de que los actores estén claros 

respecto al tema. 

7. Realizar una evaluación fina para analizar la eficacia del proceso realizado 

Obligaciones de la Entidad Contratante 

 

 Las Entidades Contratantes deberán consultar el catálogo electrónico previamente a 

establecer procesos de adquisición de bienes y servicios. Solo en caso de que el bien o 

servicio requerido no se encuentre catalogado se podrá realizar otros procedimientos de 

selección para la adquisición de bienes o servicios, de conformidad con la Ley Orgánica de 

Contratación Pública y su Reglamento. 

Si cualquiera de las Entidades Contratantes obtuviere ofertas de mejor costo que las 

que consten publicadas en el catálogo electrónico, deberán informar al Servicio Nacional de 

Contratación Pública para que éste conozca y confirme que la oferta es mejor y adopte las 

medidas necesarias que permitan extender tales costos, mediante la celebración de Convenios 

Marco, al resto de Entidades Contratantes. 
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Modelos de los pliegos  

Modelo de pliego de contratación en Menor cuantía 

 

SECCION I 

 

CONVOCATORIA 

 

SECCION II 

 

 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO 

REFERENCIAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

SECCION III 

 

CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO 

 

SECCIÓN IV 

 

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

SECCIÓN V 

 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

II. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS 

 

SECCIÓN I 

 

DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

 

SECCIÓN II 

 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

SECCIÓN III 

 

FASE CONTRACTUAL 

III. FORMULARIOS DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS 

 

SECCIÓN I 

 

FORMULARIO DE LA OFERTA 

 

 

SECCIÓN II  

 

 

FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL 

PERSONAL TÉCNICO Y HOJAS DE VIDA 

 

SECCIÓN III 

 

 

FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O 

CONSORCIO 

IV. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE MENOR 

CUANTIA DE OBRAS 

V. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE 

OBRAS 

Fuente: SERCOP. Trabajo de investigación.  
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Modelo de pliego de contratación en Cotización  

 

SECCION I 

 

CONVOCATORIA 

 

SECCION II 

 

 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO 

REFERENCIAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

SECCION III 

 

CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO 

 

SECCIÓN IV 

 

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

SECCIÓN V 

 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

II. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS 

 

SECCIÓN I 

 

DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

 

SECCIÓN II 

 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

SECCIÓN III 

 

FASE CONTRACTUAL 

III. FORMULARIOS DE COTIZACIÓN DE OBRAS 

 

SECCIÓN I 

 

FORMULARIO DE LA OFERTA 

 

 

SECCIÓN II  

 

 

FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL 

PERSONAL TÉCNICO Y HOJAS DE VIDA 

 

SECCIÓN III 

 

 

FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O 

CONSORCIO 

IV. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE COTIZACIÓN DE 

OBRAS 

V. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE 

OBRAS 

Fuente: SERCOP. Trabajo de investigación. 
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Modelo de pliego de contratación en Licitación  

 

SECCION I 

 

CONVOCATORIA 

 

SECCION II 

 

 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO 

REFERENCIAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

SECCION III 

 

CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO 

 

SECCIÓN IV 

 

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

SECCIÓN V 

 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

II. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS 

 

SECCIÓN I 

 

DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

 

SECCIÓN II 

 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

SECCIÓN III 

 

FASE CONTRACTUAL 

III. FORMULARIOS DE LICITACIÓN DE OBRAS 

 

SECCIÓN I 

 

FORMULARIO DE LA OFERTA 

 

 

SECCIÓN II  

 

 

FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL 

PERSONAL TÉCNICO Y HOJAS DE VIDA 

 

SECCIÓN III 

 

 

FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O 

CONSORCIO 

IV. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE LICITACIÓN DE 

OBRAS 

V. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE 

OBRAS 

Fuente: SERCOP. Trabajo de investigación. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

1. Se realizó un análisis de los tipos de pliegos utilizados en la contratación de obras 

públicas en varios aspectos como son; menor cuantía, cotización y licitación. Con el 

propósito de establecer los procesos que las personas naturales o jurídicas deben 

realizar al momento de incursionar en la contratación del sector público. Mediante la 

entrevista a la fiscalizadora de la SERCOP Ing Delly Aray, se pudo conocer que los 

pliegos es una herramienta indispensable para iniciar el proceso de licitación, por lo 

que los aspirantes deben conocerlo a través de la página web y así ir llenando con 

cada uno de los requerimientos que ahí se detallan.  

2. Se indago sobre las normativas legales que los aspirante deben cumplir para iniciar y 

logar obtener un contrato del sector público, el mismo que se estableció que entre 

otros documentos el RUC es uno de los principales, sin embargo este documento no 

implica ningún puntaje dentro del proceso pero es indispensable para conocer su 

actividad económica y  jurídica y así considerarlo como un aspirante veraz y en 

capacidades de cumplir con la posible contratación.  

3. Con el propósito de conocer el tipo de pliego más utilizado, se interrogo al 

fiscalizador de la SERCOP Ing. Claudio Zambrano, estableciendo que no existe un 

pliego específico que más se utilice, sino que cada pliego está diseñado según sea el 

tipo de contrato a ofertar y el área o actividad que se genere con tal contratación.  

4. Se concluyó que entre las principales dificultades que tienen las personas u 

organizaciones al momento de adquirir un contrato del sector público, es la 

desinformación de los procesos que deben seguir a fin de ir calificando con altos 

puntajes y no ser eliminados por falta de documentación desde las primeras 

instancias.  



37 
 

 
 

Recomendaciones  

1. Se recomienda actualizar continuamente la página web de la SERCOP con el 

propósito de que los aspirantes a licitar por un contrato, obtengan los requisitos 

actuales y no se vean en la necesidad de volver a ingresar por falta de documentos o 

desactualización de los mismos.  

2. Se sugiere que en cada proceso se encuentre estipulado la puntuación por la que está 

basada,  a fin de que cada aspirante conozca desde primeras instancias las 

puntuaciones que van adquiriendo y de esta forma se motiven a seguir adelante con el 

trámite, puesto que la transparencia seria la base para cada proceso.  

3. Se recomienda mantener un listado de las diversas contrataciones realizadas por el 

SERCOP donde establezca los pliegos utilizados y especialmente el motivo por el 

cual las organizaciones o personas han sido eliminadas.  

4. Se recomienda poner en marcha la propuesta, la misma que se basa en una 

capacitación al inicio de cada proceso de contratación, con el firme propósito de que 

todas aquellas personas que deseen licitar conozcan los requisitos y los procesos 

necesarios para tal actividad.  
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