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Resumen 

Las contrataciones por emergencia surgen a raíz de que el presidente de la 

República del Ecuador decreta al país en estado de excepción. Debido a la existencia y 

permanencia del COVID 19, el país entra en proceso de emergencia sanitaria, en donde 

el Sistema de Salud Pública, al encontrase colapsado, da inicio a este tipo de contratos 

para así poder abastecer a todos los que conforman la Red Pública Integral de Salud 

(RPIS). Un mes de haber transcurrido la pandemia, a través de la prensa, se empiezan a 

ventilar varios actos de corrupción que se estaban suscitando en el país, luego de esto la 

Contraloría General del Estado, expone a nivel nacional a través de su página oficial, un 

sin número de contratos públicos, los cuales contenían irregularidades y sobreprecios, 

este el caso de los contratos por emergencia. Siendo el Servicio Nacional de Contratación 

Pública (SERCOP) el órgano encargo de verificar si se cumple o no con lo determinado 

por el Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP) y a su vez de remitir los 

informes correspondientes una vez que las entidades publicaran todas las contrataciones 

al portal web Sistema Oficial de Contratación Pública, se evidenció que la SERCOP no 

actuó de manera eficaz en cuanto a su actuación como entidad rectora, debido a que la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Púbica, establece que solo una vez 

superada la emergencia, se verificará si los informes presentados por las entidades 

contratantes van acorde a los lineamientos planteados por el SNCP. 

Palabras claves: corrupción, COVID 19, emergencia sanitaria, estados de excepción, 

SERCOP. 
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INEFICACIA DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA (SERCOP) EN LOS CONTRATOS DE INSUMOS MÉDICOS 

DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA EN ECUADOR” 

Autores:  Alvarado Acosta Génesis Estefanía 

 y Ortega Nieto Milton Argenis 

Tutor: Dr. Gonzalo Xavier Rodas Garcés 

Abstrac 

Contracting for emergencies arose as a result of the President of the Republic of 

Ecuador decreeing the country in a state of exception. With the existence and permanence 

of COVID 19, the country enters a health emergency process, where the Public Health 

System, collapsed, It started this type of contracts in order to supply all those who make 

up the Public Network Comprehensive Health (RPIS). A month after the pandemic began, 

through the press, various acts of corruption that were taking place in the country began 

to be made up, the State Comptroller General's, exposed to the Ecuadorians through their 

official website, a number of public contracts, which contained irregularities and it was 

overpriced, this is the case of emergency contracts. The National Public Procurement 

Service (SERCOP) being the organism in charge of verifying whether or not the 

provisions of the National Public Procurement System (SNCP) are complied with, and in 

turn, submitting the corresponding reports once the entities have published all the 

contracts.  The portal web of the Official Public Procurement System, evidenced that the 

SERCOP did not act effectively in terms of his performance as the governing organism, 

because the Organic Law of the National Public Procurement System establishes that only 

once the emergency has been overcome, It will be verified if the reports presented by the 

contracting entities are in accordance with the guidelines established by the SNC. 

Keywords: corruption, COVID 19, health emergency, states of exception, 

SERCOP 
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Introducción 

En el presente trabajo de investigación denominado “INEFICACIA DEL SERVICIO 

NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (SERCOP) EN LOS CONTRATOS DE 

INSUMO MÉDICOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA EN ECUADOR”, 

se abordarán temas trascendentales y que fueron de gran impacto para la sociedad durante 

la cúspide de la emergencia sanitaria. 

Para poder analizar la problemática del cual se deriva nuestro tema de investigación, se 

empleará una estructura en base a criterios de cientificidad, por lo que se ha distribuido 

el trabajo en cinco capítulos. 

En el Capítulo I, se establece el planteamiento del problema, donde se detalla cada uno 

de los acontecimientos que inspiraron para realizar esta tesis, a partir de esto surge una 

incógnita, de la cual se desprende de manera sistemática otras interrogantes, dentro de 

este contexto también se especifican objetivos, los cuales permitirán obtener una solución 

a la problemática, de igual forma también de desarrollará la justificación, en la cual se 

determina por qué y para qué, es necesario indagar con respecto al problema descrito. 

Además de la hipótesis. 

De manera subsiguiente, se determina un Capítulo II, el cual se divide en marco teórico, 

que contiene varios criterios de autores, resoluciones jurídicas y diversos contenidos 

encontrados en las páginas web de contenido académico, con respecto a los temas de 

contratación pública, sus principios, finalidad, como emerge esta área en Ecuador, se 

especifica cuáles son las atribuciones, finalidad importancia y ejes estratégicos del 

Servicio Nacional de Contratación Pública, la seguridad jurídica, que se determina con 

relación a emergencia sanitaria y emergencia de salud pública internacional, cuando se 

declara que existe una pandemia, la emergencia sanitaria en Ecuador y la declaratoria de 



- 2 -   
UNIDAD DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
 

estado de excepción por calamidad pública, las contrataciones de insumos 

médicos durante la emergencia sanitaria en Ecuador, a través de que contrataciones se 

realizan, el régimen aplicable, los procedimientos a seguir  y el control contractual en 

situaciones de emergencia. También se especifica un marco conceptual con definiciones 

de palabras claves, el marco legal donde se encuentra tanto la normativa constitucional e 

infraconstitucional y por último el marco contextual, donde se analizará los contratos de 

dos hospitales de manera metódica. 

En el Capítulo III, se encuentra la metodología empleada, dentro de las técnicas se utilizó 

la encuesta, a través de un cuestionario, siendo el instrumento empleado en la 

investigación se aplicó el método inductivo y método hipotético-deductivo. 

También se encuentra el Capítulo IV, donde se analizarán los resultados obtenidos a 

través del instrumento aplicado dentro de la investigación y la verificación de la hipótesis. 

Por último, se detalla el Capítulo V, el cual contiene la propuesta, conclusiones y 

recomendaciones en base a la investigación realizada; y, las referencias bibliográficas las 

que servirán de guía para los futuros investigadores que se interesen por el tema.  
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Capítulo I 

El problema 

1.1.Planteamiento del problema 

El año 2020 trajo consigo uno de los peores escenarios para el sistema de salud 

pública a nivel mundial, la aparición de un nuevo tipo de Síndrome Respiratorio Agudo 

Grave (conocido como SARS por sus siglas en inglés) denominado COVID-19, o como 

popularmente se lo conoce “CORONAVIRUS”, el cual hizo que los Estados de todo el 

mundo tengan un sistema de salud colapsado del cual Ecuador, no quedo exento.  

La emergencia sanitaria empezó a principios del mes de marzo del 2020, durante 

dos meses se confinó a 17 millones de ecuatorianos a resguardarse en sus hogares, a través 

de la modalidad del aislamiento. Entre tanto dolor y sufrimiento, miles de servidores de 

la salud se exponían a contagiarse por tratar de precautelar el derecho a la vida y el 

derecho a la salud de los ciudadanos, los hospitales carecían de insumos médicos para 

poder brindar la asistencia necesaria a todos los pacientes, por lo que fue imprescindible 

realizar contrataciones por la situación que se estaba suscitando. 

Al poco tiempo, a nivel nacional queda al descubierto que la mayoría de contratos 

tienen sobreprecio, debido a que se incumplieron con los lineamientos expedidos de 

conformidad con la normativa nacional correspondiente en materia de contratación 

pública, de tal manera que las adjudicaciones realizadas presentaban irregularidades e 

inconsistencias.  

Sobreprecios entre el 400% y el 9000% son los primeros indicios de 

irregularidades que detectó la Contraloría General del Estado en la adquisición de 

insumos médicos y mascarillas para las redes hospitalarias del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS). (Hajjar, 2020) 
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Según los datos del Servicio Nacional de Contratación Pública 

(SERCOP), desde el 16 de marzo hasta el 31 de julio del 2020, existen 961 entidades que 

realizaron 7.289 contrataciones, lo que generó un monto de $209.259.441,58 y se 

emitieron 1.621 resoluciones y 6.499 informes. (2020) 

Lo mencionado en las líneas precedentes, permite visualizar el panorama desde 

un contexto nacional de carácter general, respecto a las contrataciones por las diversas 

entidades que forman parte del Estado, lo que pone al descubierto la importancia de que 

la entidad rectora cumpla acabalidad con lo que establecen las leyes pertinentes en materia 

de contratación pública. 

El SERCOP, es la entidad encargada de que se cumpla con lo establecido por el 

Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP), además de las atribuciones propias 

que le confiere la ley como entidad rectora en los procesos de contratación pública, por 

lo que, al constatarse los porcentajes inmensurables de sobreprecios en determinados 

contratos durante la emergencia sanitaria, queda en duda su desempeño. 

La ciudadanía ha cuestionado la eficacia de la actuación del SERCOP frente a 

todos los actos de corrupción que se evidenciaron con respecto a la adquisición de 

insumos médicos, donde a causa de los mismos se generó el despilfarro de los recursos 

públicos, la vulneración de derechos constitucionales y la falta de seguridad jurídica 

debido a la omisión de lo que se establecen en las normas. 

1.1.1. Formulación del problema  

De lo manifestado, surge la siguiente interrogante:  
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¿Qué actos ponen en duda la eficacia del Servicio Nacional de 

Contratación Pública durante la emergencia sanitaria con relación a la adjudicación de los 

contratos de insumos médicos? 

1.1.2. Sistematización del problema 

En este sentido, se generan una serie de subpreguntas que sistematizan el 

problema de la siguiente manera: 

- ¿Cuál fue el desempeño del SERCOP en los procesos irregulares con 

sobreprecio durante la emergencia sanitaria en el Ecuador? 

- ¿Qué establece la normativa en materia de contratación pública en base a la 

revisión por parte de la SERCOP con respecto a los informes publicados por 

las entidades contratantes durante la emergencia sanitaria? 

- ¿Cuáles son las reformas que se deberían realizar para garantizar la seguridad 

jurídica en base al rol del SERCOP en contrataciones de emergencia? 

1.2. Objetivos de la investigación  

1.2.1. Objetivo general 

Analizar la actuación del SERCOP durante la emergencia sanitaria con respecto 

a los contratos de insumos médicos. 

1.2.2. Objetivos específicos 

- Examinar el desempeño de la SERCOP durante la emergencia sanitaria desde 

el ámbito jurídico-social que demuestre si cumplió con sus atribuciones como 

entidad rectora.  

- Determinar si en la normativa vigente se dispone que el SERCOP revise los 

informes de las entidades contratantes durante la emergencia sanitaria 

publicados en las plataformas virtuales. 
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- Indicar la importancia de la reforma a la normativa vigente en materia 

de contratación pública con el fin de garantizar el cumplimiento del principio 

de eficacia y asegurando el óptimo desempeño del SERCOP. 

1.3.Justificación del problema 

La importancia de realizar este proyecto de investigación nace a partir de todos 

los casos de corrupción que se evidenciaron durante la emergencia sanitaria, en la 

adjudicación de contratos de insumos médicos con sobreprecio. 

Al evidenciarse, como las necesidades sociales incrementaban con el incremento 

de personas contagiadas de COVID-19, específicamente en los meses de marzo, abril, 

mayo, donde la línea de contagios ascendía, generó la intervención de las entidades 

públicas concernientes que forman parte del RPIS, a realizar contrataciones directas por 

insumos médicos, de tal manera que se pueda cubrir las necesidades que se estaban 

presentando e impidiendo que el sistema del salud colapsara, lo que resultó imposible. 

El sector de la salud durante la emergencia sanitaria adjudicó un sinnúmero de 

contratos, los cuales tiempo después, a través de los medios de comunicación, se da a 

conocer sobre las irregularidades, inconsistencias y sobreprecios de los mismos. 

Es en este contexto, que surge la preocupación y muchas dudas sobre la eficacia, 

en relación a la actuación de la entidad rectora (SERCOP), sobre todos los procesos que 

se realizaron durante la emergencia sanitaria, bajo la modalidad de contrataciones por 

situaciones de emergencia. 

Por lo que, es necesario indagar, analizar y determinar, lo que especifica la 

normativa en materia de contratación pública para establecer si el SERCOP, cumplió con 

las atribuciones que le confiere la ley, o a su vez, si la existencia de lagunas en las normas 

antes mencionadas, dan paso a que no actúe de forma eficaz. 
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Este trabajo de titulación denominado: “INEFICACIA DEL SERVICIO 

NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (SERCOP) EN LOS CONTRATOS DE 

INSUMOS MÉDICOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA EN ECUADOR”, 

tiene un enfoque transdisciplinario, debido a su relación con diversas ramas del derecho, 

tales como: Derecho constitucional, Derecho Administrativo y Contratación Pública, por 

lo que se justifica la investigación doctrinal, normativa e informes institucionales 

conforme se ha sistematizado en el problema. En el mismo sentido, se justifica la 

metodología y técnicas empleadas, se hará uso del método científico relativo a la 

investigación cualitativa.  

El trabajo también tiene la finalidad de brindar un referente bibliográfico para los 

estudiantes, docentes y todas aquellas personas que tuvieren interés en este campo del 

saber, de tal manera que, pueda ser usado como material de apoyo para poder enriquecer 

la ciencia jurídica y contribuir a la solución en la solución de problemas con 

características similares que se presenten en un futuro dentro de la sociedad. 

1.4.Delimitación  

El problema de estudio, se lo propone en siete dimensiones que son: 

- Campo: Derecho 

- Área o Materia: Derecho Administrativo- Contratación Pública 

- Problema: ¿Qué actos ponen en duda la eficacia del Servicio Nacional de 

Contratación Pública durante la emergencia sanitaria con relación a la 

adjudicación de los contratos de insumos médicos? 

- Delimitación espacial: Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas, Guayaquil, Provincia del 

Guayas 
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- Delimitación temporal: 2020 

- Línea de investigación: Derechos Humanos, Democracia y Participación 

- Sublíneas de investigación: La responsabilidad y fiscalización de los 

actos del poder público. 

1.5. Hipótesis  

Los vacíos legales son el principal motivo para que la actuación de la SERCOP no 

sea eficaz. 

En la fase post contractual en materia de contracción, el SERCOP con un sistema de 

control ineficaz, en procedimientos de adquisición de insumos médicos o bienes 

estratégicos de salud, está perjudicando a la administración pública, no solo afectando 

derechos constitucionales sino, también trayendo pérdidas al estado; llevan a cuestionarse 

su operatividad y fiabilidad al momento de cumplir funciones como entidad rectora, tras 

una realidad que sigue vigente con todos los casos de corrupción y una ciudadanía un 

poco más atraída a por estos desconcertantes, justifican la necesidad de  realizar una 

reforma al Capítulo V, sección II, articulo 57 de la LOSNCP, implementando nuevos 

parámetros en contrataciones por situaciones de emergencia. 

 

 

 

 

 

 



- 9 -   
UNIDAD DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
 

Capítulo II 

Marco teórico 

2.1. Contratación Pública 

2.1.1. Antecedentes 

Según la autora Cobos Ruiz de Adana, el origen de la contratación pública 

“emerge de los procesos evolutivos de la administración pública concernientes desde los 

postulados clásicos del Derecho administrativo la distinción entre acto administrativo y 

contrato y el nacimiento de la figura del contrato administrativo en Francia y España” 

(2008, págs. 15-17). 

En atención a las líneas precedentes, se identifica que las diferencias establecidas 

con respecto a acto administrativo y contrato privado, a su vez que la importancia de que 

la administración pública a través de sus gestiones pueda satisfacer las demandas sociales, 

es decir, los problemas que acarrean a la sociedad para lo cual fue necesario implementar 

regímenes de carácter privado en materia pública, de tal manera que nace los contratos 

públicos. En el mismo sentido lo sostiene la autora (Cobos Ruiz de Adana, 2008) 

2.1.2. Principios 

Para abarcar los principios que son esenciales en contratación pública, es 

primordial establecer definiciones de lo que es un principio jurídico. 

Alexy, uno de los autores más significativos dentro del campo jurídico especifica 

una definición muy relevante acerca de los principios, donde menciona que: “los 

principios son mandatos de optimización. La realización de un bien jurídico, de acuerdo 

a las condiciones de realización existentes, debe alcanzar la media más alta posible, es 

decir, la óptima” (2002). 
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Islas Montes determina que “un principio jurídico es la relación razonada 

que correlaciona un fundamento, valor, meta o fin, o en general un estándar establecido 

como relevante para el derecho, con aquello con que se deba relacionar” (2011, págs. 

397- 412). 

En base a las acepciones anteriores, se concluye que un principio jurídico es una 

línea a seguir que sin ser ley aporta de grandes contenidos a diferentes medios normativos, 

para poder ser aplicadas en la sociedad en las diferentes esferas de sus gestiones, en este 

caso serían direccionales para la actuación de la administración pública dentro de los 

procesos y procedimientos en los diversos contratos públicos. 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) en su 

artículo 4, establece “los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia 

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

nacional” (2008).  

Principio de Legalidad 

Los autores Córdova Vinueza, Vaca Ojeda , & Hernández Jaramillo respecto a la 

legalidad, determinan que:  

La legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental conforme al cual 

todo ejercicio del poder público debería estar sometido a la voluntad de la ley y 

de su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Por esta razón, algunos 

tratadistas manifiestan que el principio de legalidad es el sustento fundamental 

de la seguridad jurídica. (2014) 

La Sala Especializada de la Corte Provincial de Pichincha, establece que: 
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El principio de legalidad se encuentra establecido en el artículo 226 de 

la Constitución, en el que se consagra que las actuaciones de las instituciones del 

Estado y de todas las personas que, en el ejercicio de la potestad estatal, actúen 

a nombre del Estado, deben realizar las competencias de acuerdo a lo previsto 

en la Constitución y en la ley. De esta forma, corresponde realizar el presente 

análisis teniendo en cuenta el fin que persigue la legalidad, para lo cual es 

necesario diferenciar los tres elementos que presenta. En primer lugar, consagra 

como su fundamento primordial el respeto a la Constitución, como la disposición 

normativa jerárquicamente superior dentro del ordenamiento jurídico; en 

segundo lugar, la misma no se agota en la mera aplicación normativa, sino que 

establece que las disposiciones normativas existentes que serán aplicadas deben 

ser previas, claras y públicas; y, finalmente, establece la obligación de que dicha 

aplicación sea efectuada por una autoridad competente para ello y bajo las reglas 

establecidas, de competencia y proceso que deben estar definidas con claridad y 

anterioridad. (2018) 

De conformidad a lo antes mencionado, se determina que el principio de legalidad 

es una forma de garantizar que todas las diligencias que vayan a realizar las instituciones 

públicas concernientes a todos los procesos y procedimientos de contratación pública, 

deben estar enmarcados en las normas nacionales correspondientes, por lo que las 

autoridades que vayan a suscribir, ya sea un contrato u otro tipo de acto público, deben 

constar de manera previa sus atribuciones y facultades en las normas, pues caso contrario 

carecen de legalidad sus actuaciones. Por lo cual, aquel principio es de vital importancia 

debido a que permite socavar cualquier tipo de discrecionalidad dentro de las 

contrataciones públicas. 
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Principio de Trato Justo 

La autora Maldonado Molina, menciona que: 

El trato justo se espera dar un trato equitativo, las entidades públicas contratantes 

deben tratar ecuánimemente a los futuros oferentes que deseen participar en un 

proceso de contratación pública, sin que exista privilegios o favoritismos que 

puedan beneficiar a algunos proveedores o contratistas, dichos funcionarios 

deben ser imparciales al momento de realizar términos de referencia, 

especificaciones técnicas y calificación. El principio de trato justo se 

complementa con el principio de imparcialidad. (2014) 

Por lo que, el autor Vaca Núñez concluye que el principio de trato justo implica 

que:  

Todo ejecutor de obras, proveedor de bienes o prestador de servicios incluidos 

los de consultoría, deben tener acceso a contratar con el Estado en condiciones 

semejantes a las de los demás, por lo que está prohibido la existencia de 

privilegios, ventajas o prerrogativas, salvo excepciones previstas en la ley. 

(2019) 

Por consiguiente, la administración pública debe tener bien marcado un 

lineamiento de semejanza, siendo esto que sin importar si son personas naturales o 

jurídicas que están interesadas en los diferentes contratos que se vayan a realizar, la 

relación entre estos dos sectores debe ser homogénea, por lo cual no debe caer en ningún 

tipo de favoritismo.  
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Principio de Igualdad 

Este principio guarda intrínsecamente concordancia con el principio de trato justo, 

pues mantienen la ideología que no deben existir privilegios para ningún oferente, 

cualquiera que desee contratar con el estado debe respetar los lineamientos planteados en 

las normas para los procesos a seguir.  

La igualdad exige que todos los oferentes se encuentren en la misma situación, 

contando con las mismas facilidades para la elaboración de sus ofertas. La entidad se 

abstendrá de incurrir en prácticas incorrectas que permitan que determinado oferente 

conozca con anterioridad a su publicación los Pliegos de determinado concurso o la 

omisión de notificaciones de algunos de los actos ocasionados dentro de los procesos de 

contratación. (Vaca Núñez, 2019) 

Principio de Calidad 

El autor Vaca Núñez destaca a la calidad como: 

La idoneidad o aptitud para el uso. La extensión en que el bien sirve con éxito a 

los fines del usuario durante el uso, se llama aptitud para el uso. Este concepto 

de aptitud para el uso o idoneidad para el uso, ha sido popularmente denominado 

como “calidad”, y es universalmente aplicable a todos los bienes y servicios. 

(2019) 

La calidad dentro de contratación pública no se basa en el menor precio que pueda 

presentar un oferente, sino más bien, se basa en las cualidades positivas y beneficiarias 

para poder cumplir con lo que está buscando o necesita la administración pública, todas 

las características técnicas y las garantías que con antelación ésta ha determinado dentro 

de los Pliegos. 
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Principio de Vigencia Tecnológica 

Es decir, que los bienes, servicios o ejecución de obras, debe reunir las 

condiciones de calidad y modernidad tecnológica necesarias para cumplir con efectividad 

los fines para los que son requeridos, desde el mismo momento en que son adquiridos o 

contratados, y por un determinado y previsible tiempo de duración, con posibilidad de 

adecuarse, interrogarse integrarse y repotenciarse, si fuere el caso, con los avances 

científicos y tecnológicos. (Vaca Núñez, 2019) 

El mundo avanza y evoluciona constantemente, la tecnología es uno de los pilares 

fundamentales dentro de cualquier ámbito social, es por ello que en materia de 

contratación pública es muy trascendental que las propuestas formuladas por los oferentes 

contemplen con que tipos de tecnología realizarán determinadas obras, en caso de 

adquisición de productos cuales fueron los procesos tecnológicos confiables que aseguren 

la calidad del mismo y en cuestiones de servicios profesionales que dominen todo lo 

concerniente a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS), por todo ello 

las obras, productos y servicios que la administración pública va adquirir deben contar 

con los más altos estándares de modernización tecnológica, lo cual garantice dos factores 

predominantes como lo son: un funcionamiento óptimo y durabilidad con el devenir del 

tiempo. 

Principio de Oportunidad 

Núñez manifiesta que las entidades públicas deben actuar con la celeridad que el 

caso amerita o en atención a las circunstancias de cada caso en particular, a fin de 

satisfacer en forma eficiente y eficaz las necesidades y el interés público en general. (Vaca 

Núñez, 2019) 
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La actuación de la administración pública debe ser dinámica y efectiva 

para de esa manera poder solucionar los problemas de la sociedad. 

Principio de Concurrencia 

El principio jurídico de la libre concurrencia afianza la posibilidad de oposición 

entre los interesados en la futura contratación e implica la prohibición para la entidad, de 

imponerse condiciones restrictivas para el acceso de participar. No obstante, el principio 

no es absoluto. La normativa jurídica impone ciertas limitaciones, dado que el interés 

público exige un control de la capacidad de los concurrentes. Dichas limitaciones o 

restricciones son por ejemplo la exclusión de oferentes incursos en las inhabilidades 

generales o especiales previstas en esta ley. Además, la entidad contratante puede exigir 

en los Pliegos, determinados requisitos de capacidad técnica y de solvencia económica 

financiera que le asegure un contratista idóneo. (Vaca Núñez, 2019)    

Principio de Transparencia 

Según los autores Quintero Múnera & Mutis Vanegas “este principio busca 

principalmente prevenir la realización de toda práctica de la cual puede resultar ocasión 

de corrupción bien sea para el funcionario público, o para el contratista particular” (1995). 

Lo cual, a consideración del autor Vaca Núñez “implica el cumplimiento de los 

principios de legalidad, publicidad, libre concurrencia, igualdad, entre otros” (2019). 

Por lo que, a consideración de Quintero Múnera & Mutis Vanegas: 

Dada la elevada cuantía de los recursos vinculados a los contratos de la 

administración, se hace bastante atractivo y apetecible acceder a la calidad de 

contratista, lo que ha llevado a que esta actividad haya sido tradicionalmente 

fuente de inmoralidad y corrupción. (1995) 
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Todas las personas sin distinción ni restricción alguna tienen el derecho 

de conocer e investigar de cualquier contrato público para lo cual las entidades pertinentes 

no podrán negarse a brindar tal información, además de que existen portales web donde 

deberán constar todos los procesos que realicen las instituciones públicas. En el mismo 

sentido de lo que determinan los autores antes mencionados. 

Principio de Publicidad 

Para el autor Vaca Núñez, este principio de basa en que:  

La publicidad de la convocatoria es una consecuencia obligada del principio 

jurídico de libre concurrencia. La consecuencia de la publicidad, es que el mayor 

número de proveedores de interesados al tener conocimiento del requerimiento 

de una entidad puede participar y así el Estado, puede tener mayor número de 

ofertas. (2019) 

Principio de Participación Nacional 

Vaca Núñez, considera que “los pliegos contendrán criterios de valoración que 

incentiven y promuevan la participación local y nacional, mediante un margen de 

preferencia para los proveedores de obras, bienes y servicios incluidos la consultoría, de 

origen local y nacional” (2019). 

2.1.3. Finalidad 

La Administración Pública debe actuar con la celeridad que el caso amerita o en 

atención a las circunstancias de cada caso en particular, a fin de satisfacer de forma 

eficiente y eficaz las necesidades y el interés público en general. (Córdova Vinueza, Vaca 

Ojeda , & Hernández Jaramillo, 2014) 



- 17 -   
UNIDAD DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
 

Con lo antes mencionado, se entiende que la finalidad de la contratación 

pública es que los organismos estatales realicen contratos afines a los planes estratégicos 

de la administración pública, solucionando los problemas que acarrean a la sociedad para 

lograr el desarrollo y mejora de la calidad de vida de la misma. 

2.1.4. Ecuador 

En el Ecuador, la contratación pública surge como una necesidad, partiendo de 

demandas sociales y falta de regulaciones, procesos y procedimientos que rigen este 

sistema; desde sus tiempos pioneros, la contratación pública se ha visto envuelta en 

diferentes praxis públicas, desde la época colonial hasta la actualidad, han regido un sin 

número de leyes, normas y reglamentos, que han aportado a la vida pública ecuatoriana 

como a su historia. El primer cuerpo preponderante sobre administración pública y 

contratación llegó en 1824, creando así la “Ley de Hacienda”, dicho cuerpo legal sufrió 

una serie de transformaciones, modificaciones y reformas legales a lo largo de 1930 a 

1963, sin embargo, el 21 de octubre de 1963 bajo la presidencia de García Moreno, se 

hizo una de las mayores reformas que consolidarían esta norma por más de sesenta y 

cuatro años, iniciando así la vida de contratación pública en el Ecuador. Esta norma 

facultaba al presidente de la República para que estuviera a cargo de la administración, 

así mismo se facultó al ministro de hacienda para que administre, dirija y ejecute 

cuidadosamente los bienes nacionales, de igual forma se les otorgó ese poder a los 

gobernadores y jefes de la administración de hacienda de cada provincia, sin embargo, el 

poder máximo recaía en el presidente. (Charcopa Suárez, 2016) 

Ya para la reforma de 1924, se vuelve a reformar una vez más este cuerpo jurídico, 

esta vez en la presidencia de Isidro Ayora, y bajo la inspiración de “La Misión 

Kemmerer”, que tuvo como principal objetivo, la creación de instituciones legales, 
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disminuir el porcentaje y la anarquía en la gestión administrativa, y reactivación 

de la economía de Ecuador en la época de 1924, con la finalidad de logar la mejor 

optimización de los recursos públicos del estado. (Farinango Villalba, 2017) 

Ya en este año, tras una larga y estrecha administración por parte de las 

organizaciones gubernamentales, se empieza a manejar cierta descentralización entre 

organismos, creándose para esa época el Consejo del Estado, la Contraloría General y la 

Procuraduría, sin embargo, solo existían de nombre, debido a que, en la práctica, su 

proliferación y conceptualización no fue sino a posterior de su reactivación como 

entidades autónomas. (Farinango Villalba, 2017) 

En 1964 se crea la ley de licitación, sin embargo, se presume que este cuerpo legal 

carecía de eficiencia y eficacia, aún con varias reformas, en el año 1974, se promulga la 

Ley de licitaciones y concurso de ofertas, implementando en el derecho administrativo, 

la "terminación unilateral y anticipada de los contratos", cabe recalcar que algunas figuras 

contractuales hasta la actualidad sumándole los principios que mantenía la misma acerca 

de la licitación, siguen vigentes. La partida presupuestaria, debidamente autorizada por la 

entidad contratante, en conjunto con cualquier tipo de contratación entre el estado e 

instituciones públicas o privadas, trajo nuevas figuras como “comité y procedimiento de 

licitaciones”, “concurso y presentación de ofertas”, “presentación de propuestas, firma de 

contratos, garantías”, más nueva información innovadora referente a contratación. 

(Abedrabb, 2014) 

En esta norma por primera vez se establecen diferentes figuras como: adquisición 

de bienes, prestaciones de servicios, garantías bancarias o entrega de cheques certificados, 

todo esto con el fin de que acredite que se cuenta con los fondos. Además, se empieza a 

establecer reglas sobre la manera en la que los oferentes deben presentar sus ofertas, 
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solicitando que en ellas se expresen de manera clara y precisa los precios 

unitarios y globales de la ejecución de obras, la prestación de servicios y la adquisición 

de bienes, los plazos de entrega de bienes o medios financieros necesarios para el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales que se deriven de la licitación. (Montero 

Murgueytio , 2014)   

Para 1990, nació la disposición de un instrumento legal que sistematizó 

adecuadamente los diversos aspectos de la Contratación Pública para enmendar las dudas 

y vacíos de leyes anteriores, esta fue la nombrada Ley de Contratación Pública. Para esta 

nueva normativa se implementaron nuevos paradigmas de contratación, unos más 

completos, que abarcaban obligatoriamente la necesidad de estudios completos para el 

régimen de contratación, además se estableció una serie de documentos precontractuales 

tales como: la convocatoria, carta de presentación y compromiso, formulario de propuesta 

el proyecto del contrato, plano, valores estimados, plazo de ejecución del contrato, listado 

de equipos mínimos requeridos, entre otros. (González Tamayo, 2016) 

Cada norma contractual que estuvo presente en nuestro país cumplió con su 

prometido de una u otra forma durante el tiempo que estuvo vigente, con el pasar del 

tiempo, y con los avances sociales, políticos, jurídicos, tecnológico, nuestro país tuvo que 

irse adaptando a las nuevas formalidades que se suscitaban, la revolución tecnológica e 

informática no solo tuvo una repercusión en la vida cotidiana, sino que la misma norma 

jurídica tuvo que cambiar, resultado de esos cambios, se vieron de alguna manera 

plasmados en la actual Ley orgánica del sistema nacional de contratación pública del 2008 

(LOSNCP) , un nuevo paradigma lleno de nuevas figuras contractuales, tomando el 

pasado y transformándolo en  futuro, la entrada de esta nueva norma dio un paso alto para 

trasparentar, dinamizar y modernizar la contratación pública ecuatoriana, incorporando 
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herramientas informáticas, creando un nuevo sistema y unificando 

procedimientos y entidades tanto públicas como privadas para la utilización de recursos 

del estado.  

2.2. Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) 

A lo largo de este trabajo de investigación se ha mencionado a esta entidad cuya 

principal atribución es ser reguladora en los procesos de contratación pública. 

Se debe diferenciar al SNCP del SERCOP, la LOSNCP en su artículo 7, especifica 

que “el Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP) es el conjunto de principios, 

normas, procedimientos, mecanismos y relaciones organizadas orientadas al 

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

contrataciones realizadas por las Entidades Contratantes” (2008). Mientras que el artículo 

8 de la misma normativa, determina que “el Servicio Nacional de Contratación Pública 

junto con las demás instituciones y organismos públicos que ejerzan funciones en materia 

de presupuestos, planificación, control y contratación pública, forman parte del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, en el ámbito de sus competencias” (2008). 

Se indica entonces, que el Sistema brinda un grupo de herramientas que permiten 

regular las actuaciones que se han realizado por medio de las contrataciones mientras que 

el Servicio es una parte del Sistema creada para analizar y regular los procesos de 

contratación, de tal manera que se cumpla de carácter primordial con el principio de 

legalidad. 

2.2.1. Atribuciones 

El SERCOP, es la entidad rectora encargada de precautelar que se cumpla con lo 

dispuesto en el SNCP, por lo cual, la LOSNC en el artículo 10, indica sus atribuciones, 

siendo estas: 
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- Asegurar y exigir el cumplimiento de los objetivos prioritarios 

del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

- Promover y ejecutar la política de contratación pública dictada por el 

Directorio. 

- Establecer los lineamientos generales que sirvan de base para la 

formulación de los planes de contrataciones de las entidades sujetas a la 

presente Ley Administrar el Registro Único de Proveedores RUP. 

- Desarrollar y administrar el Sistema Oficial de Contratación Pública del 

Ecuador, COMPRASPUBLICAS, así como establecer las políticas y 

condiciones de uso de la información y herramientas electrónicas del 

Sistema. 

- Administrar los procedimientos para la certificación de producción 

nacional en los procesos precontractuales y de autorización de 

importaciones de bienes y servicios por parte del Estado. 

- Establecer y administrar catálogos de bienes y servicios normalizados. 

- Expedir modelos obligatorios de documentos precontractuales y 

contractuales, aplicables a las diferentes modalidades y procedimientos de 

contratación pública, para lo cual podrá contar con la asesoría de la 

Procuraduría General del Estado y de la Contraloría General del Estado. 

- Dictar normas administrativas, manuales e instructivos relacionados con 

esta Ley; 

- Recopilar y difundir los planes, procesos y resultados de los 

procedimientos de contratación pública. 

- Incorporar y modernizar herramientas conexas al sistema electrónico de 

contratación pública y subastas electrónicas, así como impulsar la 
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interconexión de plataformas tecnológicas de instituciones y 

servicios relacionados. 

- Capacitar y asesorar en materia de implementación de instrumentos y 

herramientas, así como en los procedimientos relacionados con 

contratación pública. 

- Elaborar parámetros que permitan medir los resultados e impactos del 

Sistema Nacional de Contratación Pública y en particular los procesos 

previstos en esta Ley. 

- Facilitar los mecanismos a través de los cuales se podrá realizar veeduría 

ciudadana a los procesos de contratación pública; y, monitorear su efectivo 

cumplimiento. 

- Elaborar y publicar las estadísticas del Sistema Nacional de Contratación 

Pública. 

- Capacitar y certificar, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento, a los 

servidores y empleados nombrados por las entidades contratantes, como 

operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

- Asesorar a las entidades contratantes y capacitar a los proveedores del 

Sistema Nacional de Contratación Pública sobre la inteligencia o 

aplicación de las normas que regulan los procedimientos de contratación 

de tal sistema. 

- Las demás establecidas en la presente ley, su reglamento y demás normas 

aplicables. (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

2008) 

2.2.2. Ejes estratégicos 

Los ejes estratégicos donde se encauza la gestión del SERCOP son los siguientes: 
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Transparencia: El SERCOP adopta mecanismos para el manejo 

eficiente de las compras públicas, los recursos públicos y el acceso a la información a 

usuarios, a fin de que conozcan el funcionamiento interno de la institución y de esta 

manera generar confianza a la ciudadanía. Asimismo, implementa estrategias enfocadas 

en prevenir la corrupción. (2020) 

Eficiencia: De la mano con la transparencia, el SERCOP tiene la responsabilidad 

de mejorar continuamente sus procesos internos, ya que mediante éstos se incrementa la 

eficiencia institucional en el Servicio Nacional de Contratación Pública, a fin de alcanzar 

las metas planteadas y optimizar los recursos institucionales. (2020) 

Eficacia: El SERCOP busca dirigir, coordinar e implementar acciones oportunas 

para el cumplimiento de los programas, proyectos, acciones y actividades en el ámbito 

técnico del Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador, innovando los procesos 

y servicios con procedimientos dinámicos y ágiles. (2020) 

Calidad: Siendo la calidad uno de los factores importantes para alcanzar la 

productividad, competitividad, trato justo, mejores costos y creación del mercado; el 

SERCOP enfoca sus esfuerzos para garantizar equidad e inclusión en los procesos de 

contratación pública y la satisfacción de las entidades contratantes y proveedores en todos 

los servicios brindados. (2020) 

El SERCOP tiene como facultad principal el de ser una entidad reguladora la cual 

tiene la responsabilidad de analizar los diversos procesos de contratación públicas de las 

diversas instituciones del estado y determinar si cumplen lineamientos jurídicos 

pertinentes. 

Es importante este ente rector porque su fin es garantizar el ahorro de los fondos 

públicos en cuestiones de contrataciones públicas por lo cual debe optimizar e invertir el 
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dinero de una manera óptima prevaleciendo el principio de calidad importante 

al momento de adjudicar un contrato y que de esta manera se cumpla con el fin de la 

administración públicas, como lo es resolver los problemas sociales prevaleciendo 

siempre el interés general. 

2.3. Emergencia sanitaria (COVID 19) 

2.3.1. Emergencia de salud pública internacional  

Para que se declare una emergencia de salud pública internacional o también 

denominada emergencia sanitaria debe existir “una enfermedad grave, repentina, inusual 

o inesperada”, a la cual se le da la categorización de pandemia (Ministerio de Salud 

Pública de Ecuador, s.f.). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) utiliza el término "emergencia de 

salud pública de interés internacional" (PHEIC, por sus siglas en inglés) cuando el brote 

de una enfermedad afecta a más de un país y se requiere una estrategia coordinada 

internacionalmente para enfrentarlo. Además, debe tener un impacto serio en la salud 

pública y ser "inusual" e "inesperado". (Deutsche Welle, 2020) 

El Reglamento Sanitario Internacional en su Art. 1, especifica dos factores 

importantes para que se declare dicha emergencia: “i) constituye un riesgo para la salud 

pública de otros Estados a causa de la propagación internacional de una enfermedad, y ii) 

podría exigir una respuesta internacional coordinada” (2005). 

Es importante resaltar que una emergencia sanitaria es algo fortuito que al 

propagarse por todo el mundo va afectando a la mayoría de países o a todos de ser el caso 

y que necesariamente se debe implementar comités especiales para poder controlarla y 

precautelar el bienestar general. 
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2.3.2. Pandemia COVID 19 

A lo largo de la historia se han evidenciado diversas pandemias entre ellas: el 

ébola, cólera, VIH, entre otras, pero sin duda alguna una de las que ha tenido más 

repercusión y un descontrolado índice de mortalidad ha sido y es hasta ahora el SARS-

COV 2 o también denominado coronavirus (COVID-19). 

La pandemia COVID-19 ha sido una de las emergencias sanitarias que ha logrado 

colapsar el sistema de salud en la mayoría de los países del mundo, para desagracia de los 

ecuatorianos también se evidenció esto durante el pico del virus en las diversas provincias 

del país. 

Los efectos del coronavirus no solo son a nivel del ámbito social donde se vivió y 

observó los peores escenarios, sino también en el aspecto económico, pues si bien es 

cierto que era indispensable la compra de insumos médicos para poder cubrir la 

emergencia, siendo además un deber del estado precautelar el derecho a la salud de todos 

los ecuatorianos. 

A través de contrataciones públicas los diferentes establecimientos de salud 

realizaron contratos para la adquisición de diversos insumos médicos relevantes e 

imprescindible para cubrir con las necesidades de la sociedad durante la pandemia. 

Lo que nadie esperaba es que aun cuando estábamos viviendo días muy dolorosos 

llenos de incertidumbre de no tener conocimiento de cuando pasaría toda esta situación, 

se descubre toda una red de corrupción en los hospitales públicos en los contratos 

adjudicados por insumos médicos. 

Uno de los factores que más sorprendió a toda la ciudadanía fue el sobreprecio 

que existían en la mayoría de contratos, aun no se logra comprender como es posible este 

suceso cuando se tiene una entidad reguladora “estricta” como lo es el Servicio Nacional 
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de Contratación Pública (SERCOP), aquella entidad encargada de vigilar los 

procesos de contratación pública y ahorrarle dinero al Estado. 

Todos estos acontecimientos dejan en evidencia que los procesos en el área de 

contratación pública no están cumpliendo con los diferentes requisitos establecidos en las 

normas y más aún sus entidades son ineficientes en sus actuaciones de control. 

2.3.3. Emergencia sanitaria en Ecuador  

El Ecuador ha sido uno de los países con altos índices de infectados por COVID-

19 en Latinoamérica, el 27 de febrero del 2020 se confirma el primer paciente cero, la 

noticia es emitida a nivel nacional el 29 de febrero por la entonces ministra de salud 

Catalina Andramuño, el 16 de marzo después de 18 días de confirmarse el primer caso el 

presidente de la república Lenín Moreno Garcés decreta estado de excepción. (La 

República, 2020) 

2.3.4. Estado de Excepción por calamidad pública  

El estado de excepción, sea cual fuere la denominación que se le dé en cada 

ordenamiento (estado de emergencia, estado de sitio, facultades extraordinarias, etc.), es 

la institución creada para enfrentar, la que denomina según Rivero citado en Aguilar 

Andrade, “hipótesis de peligro público y que autoriza a concentrar poderes en una 

autoridad, limitar ciertos derechos o, en general, adoptar medidas que no se admiten en 

circunstancias normales” (2010). 

Por consiguiente, el estado de excepción es una figura jurídica donde se le otorga 

cierta potestad al presidente de la república para que pueda delimitar el goce de ciertos 

derechos constitucionales debido a situaciones sui géneris. 

En Ecuador existe la Ley de Seguridad Pública y del Estado (2009), que establece 

en su artículo 28 la definición de estado de excepción especificando que: estos son la 
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respuesta a graves amenazas de origen natural o antrópico que afectan a la 

seguridad pública y del Estado. El estado de excepción es un régimen de legalidad y por 

lo tanto no se podrán cometer arbitrariedades a pretexto de su declaración.  

En la Constitucion de la República del Ecuador (CRE), se contempla la figura del 

estado de excepción en su artículo 164, especificando que quien tiene la facultad 

exclusiva para decretarlo es el presidente ya sea a nivel nacional o en un lugar específico 

y éste será decretado en los siguientes casos: 

- Agresión  

- Conflicto armado internacional o interno 

- Grave conmoción interna 

- Calamidad pública 

- Desastre natural (Constitucion de la República del Ecuador, 2008) 

“Es menester hacer alusión que, vigente el estado de excepción, las funciones del 

Estado no cesarán sus obligaciones, pero se emplearán medidas óptimas para su 

operatividad” (Constitucion de la República del Ecuador, 2008). 

Al momento de emitir un estado de excepción, es prescindible que se observen los 

principios de; necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y 

razonabilidad. Dicho de otra manera, se establece la existencia del principio de necesidad 

por cuanto debe concurrir un peligro nacional  inminente para la ciudadanía,  en donde 

las medidas que se vayan adoptar deben ser proporcional al daño que se pretenda cesar o 

evitar, debe ser acorde a los casos estimados dentro del Art. 164 y expedido por la 

autoridad a quien la constitución le ha dado la potestad, cumpliendo de esta manera con 

el criterio de legalidad, al momento de ordenar el estado de excepción, debe estarse 

suscitando uno de los casos anteriormente indicados,  con esto se comprueba el principio 
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de temporalidad y en cuanto a la territorialidad, se refiere a que debe 

determinarse el lugar exacto donde se pretenda limitar ciertos derechos y para todo esto, 

deben existir argumentos suficientes en base a criterios de razonabilidad.   

Según el Artículo 164 inciso 2 de la CRE Los derechos constitucionales que se 

limitan o se podrán suspender son: 

• Inviolabilidad de domicilio 

• Inviolabilidad de correspondencia  

• Libertad de tránsito 

• Libertad de asociación y reunión  

• Libertad de información (Constitucion de la República del Ecuador, 2008) 

Otro aspecto importante dentro del estado de excepción, es el tiempo de duración 

del mismo; cuando este es decretado por primera vez según el ibidem se establece un 

máximo 60 días, si las causas que lo motivaron aún persisten, el presidente podrá 

extenderlo por 30 días más, necesariamente debe ser renovado por el presidente y en caso 

de no hacerlo se entenderá como caducado. (Asamblea Constituyente, 2008) 

Durante esta emergencia sanitaria a causa de la pandemia COVID-19, el 

presidente decretó 4 estados de excepción bajo la premisa de CALAMIDAD PÚBLICA, 

entendiéndose a esta como toda situación de catástrofe con origen en causas naturales o 

antrópicas, que por tener el carácter imprevisible o sobreviniente, provoca graves 

consecuencias sobre la sociedad, particularmente, la lesión o puesta en riesgo de la 

integridad de la vida humana o de la naturaleza, según lo manifestado por La Corte 

Constitucional mediante el (Dictamen N° 1-20-EE/20, 2020) . 

 Primer Decreto de Estado de Excepción: (Decreto Ejecutivo N°1017) 

emitido el 16 de marzo del 2020, cuando habían pasado 18 días desde el 
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primer caso confirmado, teniendo una actuación un poco tardía por 

parte del jefe de estado Ecuador, “se contaba con 58 casos positivos y 2 

fallecidos” (Verni, 2020). 

 Segundo Decreto de Estado de Excepción: (Decreto Ejecutivo N° 1052) se 

emitió el 15 de mayo del 2020, “contando con 31.467 casos confirmado y 

2.594 fallecidos” (Beltrán , 2020). 

 Tercer Decreto de Estado de Excepción: (Decreto Ejecutivo N° 1074) 

emitido el 15 de junio del 2020, “contando con 47.322 casos confirmado y 

3.929 fallecidos” (Vicepresidencia , 2020). 

 Cuarto Decreto de Estado de Excepción: (Decreto Ejecutivo N°1126) se 

emitió el 14 de agosto del 2020, “contando con 99.409 casos confirmado y 

6.030 fallecidos” (Rosales, 2020). 

2.4. Contratación de insumos médicos durante la emergencia sanitaria en Ecuador 

2.4.1. Contrataciones en situaciones de emergencia 

La propagación acelerada del virus COVID-19, obligó a los estados alrededor del 

mundo a tomar medidas desesperadas, cada minuto contaba y mientras más pasaba el 

tiempo, menos medicamentos quedaban, más camas hospitalarias se llenaban y mucha 

gente moría. Los centros de salud se vieron obligados a hacer contrataciones rápidas, sin 

embargo, de la mano de estas contrataciones, un sin número de sobreprecios y corrupción 

vinieron de la mano trayendo pérdidas a las arcas del estado. Según Susana Roa Chejín 

menciona:  

La Contraloría está haciendo 53 auditorías a las compras públicas de insumos 

médicos durante la emergencia sanitaria. Se habla de sobreprecios de hasta el 

9.000% en contratos entre marzo y mayo de 2020. La corrupción es, 
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generalmente, discutida y entendida por sus implicaciones éticas, pero 

tiene también durísimos impactos económicos y sociales (Roa Chejín, 2020).  

Esta misma autora indica que en abril del 2020, el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) adquirió insumos médicos en contratos con 100, 250 y hasta 

400% de sobreprecio, fundas de cadáveres con sobreprecio, adquisición de fármacos con 

un valor exorbitante a su valor actual del mercado sumándole todo presunto sobreprecio, 

se podrían haber comprado más 45.333 trajes de bioseguridad, 138.071 mascarillas KN95 

o 525.714 mascarillas quirúrgicas. (Roa Chejín, 2020) 

Periódicos nacionales e internacionales, reportajes y hasta declaraciones de 

representantes de estado de otras naciones veían y ponían de ejemplo al estado 

ecuatoriano sobre las situaciones que no se podían hacer en sus naciones. 

2.4.2. Régimen especial 

A partir de un estado de excepción y de quedar establecida una emergencia 

sanitaria, se deben tomar medidas rápidas y eficaces, a través del denominado régimen 

especial, el SERCOP, es la entidad encargada de seguir un proceso rápido y efectivo, por 

lo cual todos los procedimientos ordinarios quedan en un segundo plano, permitiendo así 

un actuar que conlleve a suplir las necesidades que se atraviesan en ese momento. 

La LOSNCP, en el artículo 2, numeral 1, establece:  

Se someterán a la normativa específica que para el efecto dicte el presidente de la 

República en el Reglamento General a esta Ley, bajo criterios de selectividad, los 

procedimientos precontractuales de las siguientes contrataciones: 
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1. Las de adquisición de fármacos que celebren las entidades que presten 

servicios de salud, incluido el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2008). 

A su vez en el reglamento de la LOSNCP, en sus artículos del 68 al 71, se instituye 

lo relacionado a contrataciones de régimen especial, en sus siguientes cuatro articulados 

se menciona sobre el procedimiento a seguir, normativa aplicable, publicación posterior 

y la declaratoria de emergencia. 

En su artículo 68 ibidem, inciso 2, menciona:  

En el caso que el presente régimen especial no se describa o detalle algún 

procedimiento o acción concreta que sean indispensables realizar para la 

contratación de bienes, obras o servicios, se observará de forma supletoria los 

procedimientos o disposiciones establecidos en el régimen general de la Ley, de 

este Reglamento General o de la reglamentación especifica que para el efecto 

dicte el presidente de la república. (2009)  

Artículo 68 ibidem, inciso 3, estipula,  

Dentro de las contrataciones de emergencia si el proveedor no estuviera 

domiciliado o no tuviera un representante en el país, bastará para contratación 

con la inscripción electrónica en el RUP, sin que sea necesaria su habilitación. 

La entidad contratante será́ corresponsable por la veracidad de la información 

registrada. (Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, 2009) 

Para una adecuada contratación, el artículo 69 del reglamento, menciona: 
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Estudios. - De acuerdo con la naturaleza de la contratación, será 

necesario disponer de todos los documentos técnicos que justifiquen dicha 

contratación. En el caso de contrataciones sujetas al régimen especial previsto 

en este capítulo, será necesario contar con estudios completos, incluidas 

especificaciones técnicas y presupuestos actualizados, salvo casos en los que, 

por la complejidad o nivel de especificidad de los proyectos, dichos estudios 

puedan ser mejorados por los oferentes al presentar sus propuestas técnicas. 

Cuando se trate de contratación de estudios, será necesario contar con el nivel 

previo de estudios (Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, 2009), es decir que es necesario una serie de documentos, 

informes y análisis que justifiquen el motivo de la contratación, dichos informes 

deben costar con especificaciones técnicas y presupuestos actualizados, así como 

la oferta de los oferentes de acuerdo con la necesidad que se busca subsanar, en 

este se menciona: 

A su vez una vez concluido con todas las etapas contractuales de este régimen, es 

de obligatoriedad tanto de la máxima autoridad, así como el de su delegado, subir un 

informe al portal de compras públicas con toda la información concerniente a la 

contratación, este requisito es de obligatoriedad, según lo establece su artículo 71 ibidem: 

Publicación Posterior.- De no haberse realizado los procedimientos de régimen 

especial a través del portal www.compraspublicas.gov.ec, la máxima autoridad 

o su delegado tiene la obligación de una vez realizada la contratación, publicar 

en el portal www.compraspublicas.gov.ec la información relevante de cada 

proceso, según lo dispuesto en el artículo 13 de este reglamento general, en lo 
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que fuera aplicable (Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, 2009). 

En el artículo 72 ibidem, se menciona, sobre la declaratoria de emergencia, este 

alude: “declaratoria de emergencia para contrataciones régimen especial.- Las 

contrataciones previstas en el Régimen Especial, también podrán ser declaradas de 

emergencia, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley”. 

(Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2009) 

A su vez en mencionado artículo, guarda relación con el artículo 57 de la 

LOSNCP, el cual establece que:  

El Ministro de Estado o la máxima autoridad de la entidad deberá́ emitir resolución 

motivada que declare la emergencia, para justificar o argumentar la contratación, esta 

resolución deberá ser publicada en el Portal de Compras Públicas. Una vez cumplidos 

estos requisitos la entidad estará facultada para contratar de manera directa, y sin embargo 

la responsabilidad caerá sobre la máxima autoridad, las obras, bienes o servicios, 

incluidos los de consultoría, que se demanden de manera estricta para superar la situación 

de emergencia. Esto facultad también a la entidad inclusive, contratar con empresas 

extranjeras sin necesidad de tener los requisitos previos de domiciliación ni prestación de 

garantías; los cuales se cumplirán una vez suscritos el respectivo contrato. (Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2008) 

2.4.3. Procedimientos para la adquisición de insumos médicos 

Basados en la definición de EcuRed, se entiende por Fármacos a:  
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Una sustancia que se utiliza con fines terapéuticos, diagnósticos o 

preventivos. Por influencia anglosajona, se utiliza en muchos textos médicos la 

palabra droga, asumiendo el concepto de droga como cualquier sustancia activa 

que ocasiona un cambio en la acción biológica del organismo, a través de sus 

acciones químicas, modificando la actividad celular (EcuRed, 2019). 

En el decreto 2003, expedido el 5 de Mayo del 2020, en su Articulado 72,  se 

define que los bienes estratégicos de la salud, “Constituyen todo tipo de bien determinado 

por la Autoridad Sanitaria Nacional, en el marco de sus competencias, que sea necesario 

y se encuentre relacionado directamente con la prestación de servicios de salud”. 

(Plataforma Presidencial, 2020) 

Con estas definiciones podemos establecer que la adquisición de estas sustancias, 

artículos o materiales empleados para el tratamiento, prevención o diagnóstico de 

enfermedades, sean bienes o servicios se encuentran correlacionado con las instituciones 

hospitalarias, y son imprescindibles para el funcionamiento de este. 

Bajo este mismo régimen, en su sección II, desde el articulo 72 al 77 se establecen 

las generalidades y particularidades correspondientemente de cada uno de los 

procedimientos, a continuación, se realizará un breve análisis de estos artículos. 

En el Reglamento de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública (2009), se establecen las generalidades de las compras de fármacos o bienes 

estratégicos de salud, pues establece que todas las definiciones de fármacos se encuentran 

estipulada en la ley orgánica de salud, y que los mismos se encuentran dentro del cuadro 

nacional de medicamentos, dicho cuadro sigue vigente en la actualidad. Así mismo se 

resalta que todas las entidades contratantes que provean servicios de salud emplearán de 
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uso exclusivo los procedimientos de adquisición de fármacos o bienes 

estratégicos en salud dispuestos en esta sección. 

Las entidades contratantes deberán consultar la disponibilidad del fármaco o 

servicio atreves del repertorio virtual habilitado en el portal de compras públicas, a su vez 

se establece que casa entidad contratante o su delegado será el responsable por la 

adquisición del fármaco o bien estratégico de salud; se establece la contratación del 

servicio de almacenamiento, distribución y entrega de estos, poniéndolo como 

obligatoriedad. (Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, 2009) 

Con respecto a la Planificación de la compra, cada entidad deberá 

obligatoriamente realizar procesos e informes de planificación para la adquisición de este 

fármaco, con la finalidad de se contraten mediante los procedimientos establecidos en la 

sección II, también se estipula que, si se llegare a incumplir con lo que dictamina la 

norma, el SERCOP, tiene la potestad y obligatoriedad de poner a conocimientos de las 

entidades y autoridades competentes. (Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, 2009) 

Cada producto, bien o servicio debe constar con las condiciones de calidad, 

seguridad y eficacia, para esto se delegará a organismos de técnicos, de regulación, y 

vigilancia sanitaria, a su vez deberán estar asignados y registrados por la Autoridad 

sanitaria competente. Lo que se menciona respecto al control, establece que la adquisición 

de estos bienes, productos y servicios realizados bajos los parámetros de la ley y el 

reglamento están obligatoriamente bajo control, y seguimiento tanto de seguridad, calidad 

y eficiencia. Por último, se establece que la trazabilidad consiste en la identificación 
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individual y univoca de cada unidad de fármaco, esto permitirá evaluar y hacer 

un seguimiento de cada unidad atreves de la cadena de distribución, en caso de encontrase 

irregularidades en el control de estos, se aplicaran las medidas y sanciones pertinentes. 

(Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2009) 

Desde el articulo 78 al 85.5 se establecidos cada uno de los procedimientos para 

la adquisición de fármacos, en los siguientes apartados se encuentran especificados en 

forma de un análisis cada uno de estos: 

• Compra corporativa. Tiene la finalidad de obtener mejores condiciones 

contractuales, así como provechar la “economía en escala”, prioriza y faculta a 

la SERCOP como ente regulador y de asistencia técnica y administrativa. 

Seleccionado ya los proveedores, sigue la suscripción del convenio marco, cabe 

recalcar que este convenio no reemplaza la compra, ni la adquisición del bien, 

pues solo configura la obligación de las partes para después, una vez habiendo 

generado la orden de compra respectiva, se suscribe la relación jurídica. Puede 

darse el caso que no suscriban el convenio marco en el tiempo establecido por 

las partes, en dichos casos se declarará desestimado el convenio, la SERCOP 

como ente regulador los declarar adjudicatarios fallidos y se procederá a 

seleccionar a otro proveedor. Si existiera un motivo por la cual se terminare o 

incumpliere con la orden de compra, se configurará como terminación 

anticipada, el SERCOP, procederá con inscripción en el registro de 

incumplimiento y se acabar el convenio marco, siendo la misma entidad, ósea el 

SERCOP, la responsable. (Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, 2009) 
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• Subasta inversa corporativa.- Este tipo de procedimientos tiene 

características tale como, que son de uso preferencial para las entidades que 

forman el RPIS junto con la SERCOP, de esta misma manera de trabajo, se 

aceptaran los pliegos, se remitirá la normativa necesaria y por consecuencia se 

ordenara la compra, sin embargo, tiene una característica fundamental para que 

se puedan efectuar este tipo de contratos, que el fármaco o bien que se encuentre 

en el cuadro nacional de medicamentos básicos vigentes. La garantía en este tipo 

de procedimiento se lo establece para asegurar que el oferente entregue las 

documentación e informes necesario, así como asegurar el cumplimiento del 

convenio marco, a su vez, se realizara la puja y se entregará una garantía de 

cumplimiento de requisitos, a su vez, una vez culminada la etapa de negociación, 

esta garantía permanecerá hasta haberse adjudicado el oferente. En caso de no 

hacerlo será automáticamente descalificado. (Reglamento de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2009) 

• Licitación corporativa. – Este tipo de contratación son de uso exclusivo 

para el almacenamiento, distribución y entrega o dispensación de fármacos y 

otros bienes estratégicos de salud, se vuelve a recalcar el trabajo conjunto del 

SERCOP, con las entidades del RPIS, a su vez se le deberá rendir garantías, a 

cada entidad contratante, pudiendo también estableces pólizas con la finalidad 

se asegurar la custodia y administración de los bienes o fármacos.  (Reglamento 

de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2009) 

• Subasta inversa institucional. - Determina como se procederá en este tipo 

de contratación, pues se procederá la adquisición, ya sea de manera centralizada 

o descentralizada previa autorización de la autoridad central y sin importar el 
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monto de la contratación, solo cuando el fármaco o bien requerido NO 

se encuentre disponible en el repertorio virtual, a su vez es preferente también 

paras las entidades contratantes del estado que NO pertenezcan al RPIS. A su 

vez, se realizará una contratación individual, evitando la acumulación de bienes 

o fármacos por contrato, también, se requerirá que los pliegos cuenten con fichas 

técnicas, y gocen de características legales, económicas y financieras. Por 

último, se menciona que la SERCOP, será el encargado de la contratación, así 

como ejecutar los términos y condiciones de la puja y la adjudicación. 

(Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

2009) 

• Ínfima cuantía. –Artículo. 85.4 menciona: 

En casos debidamente justificados y excepcionales, las contrataciones para la 

adquisición de fármacos y bienes estratégicos, cuya cuantía sea igual o menor a 

multiplicar el coeficiente 0.0000002 del Presupuesto Inicial del Estado, se las 

realizará por ínfima cuantía, conforme las disposiciones emitidas por el 

SERCOP para el efecto, y siempre que el bien no esté disponible en el repertorio 

virtual para compras directas habilitado en el Portal de COMPRAS PÚBLICAS. 

Para la adquisición de fármacos por este procedimiento será necesario que los 

mismos se encuentren dentro del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos 

vigente (Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, 2009) 

• Proveedor único de fármacos. -  Artículo 85.5 menciona: 
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Es un tipo de contratación donde se lo hará únicamente cuando el 

fármaco o el proveedor de este sea único en el mercado, es decir, ese tipo de 

medicamento nadie más puedo solventarlo, sin embargo, el ente recto tendrá que 

realizar un estudio de mercado, y una vez esto, proceder con la comprar. Un 

requisito de este tipo de contratación es que se encuentre también en el cuadro 

nacional de medicamentos básicos vigentes. (Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, 2008) 

• Adquisición a través de organismos o convenios internacionales e 

importación directa. -  Este tipo de contratación se aplicará cuando se trate de 

adquisición de fármacos mediante este procedimiento, se los hará cumpliendo 

con los requisitos y procedimientos que dispongan dichos organismos o 

entidades, siempre y cuando estos optimicen el gasto público y cumplan con los 

requisitos ya establecidos para los fármacos. (Reglamento de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2009) 

• Importación directa:  La importación directa se hará para medicamentos 

especiales, tratamientos especializados que no se encuentren en el repertorio, y 

que a su vez no estén disponibles en el país. A su vez, se contactará con la 

autoridad sanitaria nacional, y pues tendrá un sustento de clínicos terapéuticos 

(Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

2009) 

2.4.4. Control contractual en situaciones de emergencia 

El control por parte del Sistema Nacional de Contratación Pública se establecerá 

una vez concluida la parte contractual, es decir cunado se ha cumplido con lo estipulado 

y se ha finalidad la obra, el bien o servicio, llega un periodo donde se evalúan todos lo 
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actuado, habitualmente son temas complementarios a la misma contratación, 

tales como controversias, reclamos. Pues en esta parte se evalúa lo actuado por el 

adjudicatario contratado, en caso de haber alguna anomalía buscar los responsables y 

darle una solución. Todo esto debe ser notificado e informado al Servicio Nacional de 

Contratación Pública como ente de control para analizar el proceso y si este fue resulto 

conforme a los parámetro y principios de la contratación. La LOSNCP establece lo 

siguiente:  

Infracciones a la Ley. - Toda infracción a la presente Ley cometida por 

autoridades, funcionarios, empleados públicos o privados o cualquier persona que actué 

o haya intervenido en el procedimiento de contratación a nombre de las Entidades 

Contratantes será́ sancionada por la Contraloría General del Estado y en el plazo de treinta 

(30) días. (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2008) 

Así mismo el Art 15 de la misma ley, establece que:  

Atribuciones de los Organismos de Control. - Corresponde a los organismos de 

control del Estado, dentro del marco de sus atribuciones, realizar los controles 

posteriores a los procedimientos de contratación efectuados por las Entidades 

Contratantes. Es obligación del Servicio Nacional de Contratación Pública 

informar a la Contraloría General del Estado y a la Procuraduría General del 

Estado cada vez que conozca el cometimiento de infracciones a lo dispuesto en 

esta Ley. (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2008) 

Nuestra normativa constitucional, establece en su artículo 211, que:  
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La Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado 

del control de la utilización de los recursos estatales, y la consecución de los 

objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho 

privado que dispongan de recursos públicos. (Constitucion de la República del 

Ecuador, 2008) 

Se establece entonces que tanto la constitución como la normativa orgánica de 

contratación faculta a la contraloría a realizar controles, seguimientos, así mismo imponer 

sanciones en caso de que la situación lo amerite en los procesos contractuales hasta la 

misma terminación de este. Al ser este un órgano autónomo de control y supervisión de 

ingresos, administración, gasto e inversión de los bienes y recursos del estado, se 

encuentra facultado para dictar regulaciones en las mismas materias, del mismo modo se 

halla autorizado para realizar investigaciones especiales con la ayuda de unidades 

auditoras, las mismas que emiten un informe, si en el informe no se presenta ninguna 

anomalía, se es publicado en la página oficiales de la Contraloría;  pero si estos informes 

reflejen indicios de responsabilidad penal, tales como peculado o enriquecimiento ilícito 

la Contraloría deberá obligatoriamente enviar el informe a la Fiscalía General del Estado 

para que esta inicie la respectiva  investigación por presunto delito contra la 

administración pública.  

En una entrevista el Ex director del INCOP al portal ecuador inmediato, 

mencionó:   

La contraloría, tiene la tarea de identificar las posibles irregularidades o 

ilegalidades en la compra de organismos seccionales, centrales, todas las que contratan 

con recursos públicos, acotó Gonzales, esas son las acciones que nosotros queremos 
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hacerlas previamente de aquí en adelante: ver si es que una declaratoria de 

emergencia, efectivamente, desde el punto de vista del análisis solamente normativo 

encaja o no en el que la ley dice como situación de emergencia y damos una alerta. (Jorge 

Luis, 2010) 

La ley orgánica de la Controlaría General del Estado, establece en su artículo 12 

sobre los tipos de control que ejerce esta entidad en los procesos de contratación, aquí se 

establece el control previo en donde la entidad revisa y analiza las propuestas y revisa los 

parámetros de legalidad, veracidad, conformidad, etc., el control continuo o concurrente 

supervisan e inspeccionan la obra, bienes o servicios, el control posterior, donde se 

realizan las actividades efectuadas por la unidad de auditoría interna, y por último el 

control externo la cual esta guiada por la contraloría general del estado mediante auditoria 

gubernamental, utilizando normativa nacional e internacional. (Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, 2020) 

Marco Conceptual 

Corrupción:  La corrupción es un crimen de cálculo, no un crimen pasional. En 

verdad, hay santos que resisten todas las tentaciones, y funcionarios honrados que resisten 

la mayoría de ellas. Pero cuando el tamaño del soborno es considerable y el castigo, en 

caso de ser atrapado, es pequeño, muchos funcionarios sucumbirán. El combate contra la 

corrupción, por lo tanto, empieza con mejores sistemas. (Gutierrez Perez, 2018) 

Contrato: Contrato es el acuerdo de voluntades de dos o más personas para crear 

o transferir entre si derechos y obligaciones. De su naturaleza explica que, es un acto 

jurídico bilateral o plurilateral, o si se prefiere, dos o más actos jurídicos emanados 

respectivamente de dos o más personas, que concurren a la realización de un negocio en 

el que se encuentran interesadas. (Azúa Reyes, 2000) 
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Contrato Público: El contrato público es un tipo de contrato en el que 

al menos una de las partes es la administración pública cuando actúa como tal y que está 

sometida a un régimen jurídico que coloca al contratante en una situación de 

subordinación jurídica frente a la administración. (Arévalo Lara, 2016) 

Compras Públicas: Las compras públicas han sido concebidas, tradicionalmente, 

como un trámite netamente burocrático asociado a satisfacer las necesidades colectivas a 

cargo del Estado, así́ como para el funcionamiento del mismo. Dicha concepción ha 

evolucionado hasta llegar a entenderla como una herramienta de desarrollo que permite 

incorporar a sectores vulnerables de la sociedad dentro del proceso económico general, y 

generar no solo egresos al Estado, sino buena parte del dinamismo de la economía 

nacional, con efectos en la generación de empleo, la canalización de inversiones y 

desarrollo productivo. (Chiriboga Ulloa, 2018) 

Convenio Marco: Es una forma particular del contrato de suministros, también 

llamado de abastecimiento o de provisión... el INCOP (hoy SERCOP) a través del 

respectivo proceso de selección, adjudica a una compañía especifica de insumos, para que 

provea a toda la administración de los suministros que requiera, ordenando y pagando 

cada institución o unidad administrativa los bienes que efectivamente solicite, a un precio 

fijo previamente determinado. (Pérez, 2008) 

Régimen Especial: Son procedimientos de contratación que tienen el carácter de 

excepcional, pues se sujetan a una normativa específica dictada por el presidente de la 

Republica en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, que comprende a determinadas contrataciones. (Lopéz Arévalo, 

2013) 
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Adjudicación: “Desde la perspectiva de la Administración Pública, la 

adjudicación es un acto administrativo que consiste en la asignación de un contrato para 

la prestación de servicios o adquisición de bienes” (González, 2019). 

Oferente: Oferente o comitente, es aquella parte en la relación contractual del 

corretaje que realiza el encargo al corredor de localización de otra persona con la que 

poder concluir un negocio determinado. Varios son los términos que se han utilizado, así 

junto a oferente o comitente, se suele emplear el término cliente, mediado, mandante, 

encargante. (Cremades García, s.f.) 

Puja: “Es un estado del procedimiento en el cual un proveedor, en un acto público 

o usando el sistema informático y las herramientas del portal institucional, envía ofertas 

económicas, hacia la baja, del precio del presupuesto referencial” (Servicio Nacional de 

Contratación Publica, s.f.). 

Economía en Escala: La economía de escala es una situación en la que una 

empresa reduce sus gastos de producción al expandirse.  Se trata de una circunstancia en 

la que cuanto más se produce, el coste que tiene la empresa por fabricar un producto es 

menor. (Kiziryan, 2015)  

COVID-19: La COVID‑19 es la enfermedad infecciosa causada por el 

coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la 

enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan 

(China) en diciembre de 2019. Actualmente la COVID‑19 es una pandemia que afecta a 

muchos países de todo el mundo. (Organización Mundial de la Salud, s.f.) 

Seguridad Jurídica: La expectativa que tiene todo operador jurídico de que el 

marco legal es y será confiable, estable y predecible y como tal, es por sí solo fundamento 

esencial de la construcción del Estado y del adecuado funcionamiento de la 
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Administración Pública, lo que implica que su consolidación y garantía 

constituyan uno de los imperativos de actuación para la administración pública de 

cualquier Estado. (Rincón Salcedo, 2001) 

Estado de Excepción: Son regímenes jurídicos especiales originados en 

circunstancias extraordinarias de variada índole –natural, ecológica, sanitaria, económica, 

política– que ponen en peligro la estabilidad de las instituciones, la vida de la nación o de 

sus habitantes, cuya finalidad es procurar el restablecimiento de la normalidad. (Casak, 

1999) 

Dispositivos Médicos: Son dispositivos médicos todos aquellos instrumentos, 

aparatos, materiales reactivos o artículos, incluyendo software; usados solos o en 

combinación, directamente en seres humanos para la prevención, diagnóstico, tratamiento 

y seguimiento de enfermedades o discapacidades y para la investigación en medicina. Se 

considera dispositivos médicos, por ejemplo, a vendas y jeringas, catéteres, material de 

quirófano y de esterilización, al igual que a los equipos médicos de diagnóstico como 

glucómetros, tensiómetros, fonoendoscopios, etc. Los cuales desempeñan un papel 

fundamental en los diferentes centros de atención de salud. (Ministerio de Salud Pública, 

s.f.) 

Marco Legal 

2.6. Constitución de la República del Ecuador 

Artículo. 164.- La presidenta o presidente de la república podrá́ decretar el estado 

de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto 

armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre 

natural. La declaración del estado de excepción no interrumpirá las actividades de las 

funciones del Estado. (Asamblea Constituyente, 2008) 
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El estado de excepción observará los principios de necesidad, 

proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad. El decreto que 

establezca el estado de excepción contendrá́ la determinación de la causal y su 

motivación, ámbito territorial de aplicación, el periodo de duración, las medidas que 

deberán aplicarse, los derechos que podrán suspenderse o limitarse y las notificaciones 

que correspondan de acuerdo con la Constitución y a los tratados internacionales. 

(Asamblea Constituyente, 2008) 

Artículo. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 

servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad 

estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 

Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de 

sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución. (Asamblea Constituyente, 2008) 

Artículo. 227.- “La administración pública constituye un servicio a la colectividad 

que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación” 

(Asamblea Constituyente, 2008) 

2.7. Sistema legal Infraconstitucional del Ecuador 

Código Orgánico Administrativo.  

Artículo 29.- Principio de tipicidad. Son infracciones administrativas las acciones 

u omisiones previstas en la ley. (Código Orgánico Administrativo, 2017) 

A cada infracción administrativa le corresponde una sanción administrativa. 
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Las normas que prevén infracciones y sanciones no son susceptibles de 

aplicación analógica, tampoco de interpretación extensiva. (Código Orgánico 

Administrativo, 2017) 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.   

Artículo 1.- Objeto y Ámbito. - Esta Ley establece el Sistema Nacional de 

Contratación pública y determina los principios y normas para regular los procedimientos 

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

prestación de servicios, incluidos los de consultaría. (Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, 2008) 

Artículo 2. –Régimen Especial. - Se someterán a la normativa específica que para 

el efecto dicte el presidente de la república en el Reglamento de la Ley Organica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública (2009), bajo criterios de selectividad, los 

procedimientos precontractuales de las siguientes contrataciones: 

1. Las de adquisición de fármacos y otros bienes estratégicos determinados por la 

autoridad sanitaria nacional que celebren las autoridades que presten servicios de 

salud, incluidos los organismos públicos de seguridad social. Cuando su 

adquisición se realice a través de organismos internacionales y optimice el gasto 

público, garantizando la calidad, seguridad y eficacia de los bienes, podrá́ ser 

privilegiada por sobre los procedimientos nacionales de adquisición de bienes. 

(Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2008) 

Articulo 6.- 31. Situaciones de Emergencia: Son aquellas generadas por 

acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones, sequias, grave 

conmoción interna, inminente agresión externa, guerra internacional, catástrofes 

naturales, y otras que provengan de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel nacional, 
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sectorial o institucional. Una situación de emergencia es concreta, inmediata, 

imprevista, probada y objetiva. (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, 2008) 

Articulo 57.- Procedimiento. - Para atender las situaciones de emergencia definidas 

en el número 31 del artículo 6 de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública (2008), previamente a iniciarse el procedimiento, el Ministro de Estado o en 

general la máxima autoridad de la entidad deberá́ emitir resolución motivada que declare 

la emergencia, para justificar la contratación. Dicha resolución se publicará en el Portal 

COMPRAS PÚBLICAS. 

La entidad podrá́ contratar de manera directa, y bajo responsabilidad de la máxima 

autoridad, las obras, bienes o servicios, incluidos los de consultoría, que se requieran de 

manera estricta para superar la situación de emergencia. Podrá́, inclusive, contratar con 

empresas extranjeras sin requerir los requisitos previos de domiciliación ni de 

presentación de garantías; los cuales se cumplirán una vez suscrito el respectivo contrato. 

(Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2008) 

Reglamento De La Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Contracción Pública. 

Articulo 68.- Normativa aplicable. - Los procedimientos precontractuales de las 

contrataciones previstas en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación pública, observarán la normativa prevista en este capítulo. (Reglamento de 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2009) 

En el caso que en el presente régimen especial no se describa o detalle algún 

procedimiento o acción concreta que sean indispensables realizar para la contratación de 

bienes, obras o servicios, se observará de forma supletoria los procedimientos o 

disposiciones establecidos en el régimen general de la Ley, de este Reglamento General 



- 49 -   
UNIDAD DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
 

o de la reglamentación específica que para el efecto dicte el presidente de la 

república. (Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, 2009) 

Dentro de las contrataciones de régimen especial, si el proveedor no estuviera 

domiciliado o no tuviera un representante en el país, bastará para contratación con la 

inscripción electrónica en el RUP, sin que sea necesaria su habilitación. La entidad 

contratante será́ corresponsable por la veracidad de la información registrada. 

(Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2009) 

Articulo 69.- Estudios. - De acuerdo con la naturaleza de la contratación, será́ 

necesario disponer de todos los documentos técnicos que justifiquen dicha contratación. 

En el caso de contrataciones sujetas al régimen especial previsto en este capítulo, será́ 

necesario contar con estudios completos, incluidas especificaciones técnicas y 

presupuestos actualizados, salvo casos en los que, por la complejidad o nivel de 

especificidad de los proyectos, dichos estudios puedan ser mejorados por los oferentes al 

presentar sus propuestas técnicas. Cuando se trate de contratación de estudios, será́ 

necesario contar con el nivel previo de estudios. (Reglamento de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, 2009) 

Articulo70.- Publicación Posterior. - De no haberse realizado los procedimientos 

de régimen especial a través del portal www.compraspublicas.gov.ec, la máxima 

autoridad o su delegado tiene la obligación de una vez realizada la contratación, publicar 

en el portal www.compraspublicas.gov.ec la información relevante de cada proceso, 

según lo dispuesto en el Art. 13 de este Reglamento General, en lo que fuera aplicable. 

(Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2009) 
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Articulo 72.- Adquisición de fármacos y bienes estratégicos en salud. - 

Los fármacos son bienes que consisten en las preparaciones o formas farmacéuticas 

contempladas en las definiciones de medicamentos del artículo 259 de la Ley Orgánica 

de Salud, Para la adquisición de fármacos será́ necesario que los mismos se encuentren 

dentro del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos vigente. (Reglamento de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2009) 

Los bienes estratégicos en salud constituyen todo tipo de bien determinado por la 

Autoridad Sanitaria Nacional, en el marco de sus competencias, que sea necesario y se 

encuentre relacionado directamente con la prestación de servicios de salud. (Reglamento 

de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2009) 

Todas las entidades contratantes que presten servicios de salud utilizaran 

exclusivamente los procedimientos de adquisición de fármacos o bienes estratégicos en 

salud dispuestos en la presente sección. (Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, 2009) 

En el caso de las adquisiciones de fármacos o bienes estratégicos en salud, 

efectuadas por las entidades contratantes que conforman la Red pública Integral de Salud 

RPIS, la contratación del servicio de almacenamiento, distribución y entrega o 

dispensación de estos, será́ independiente pero conexa a la adquisición del fármaco o del 

bien estratégico en salud, conforme lo establecido en esta sección. (Reglamento de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2009) 

Articulo 73.- Obligación de las Entidades Contratantes que conforman la RPIS- 

Las entidades contratantes que conforman la RPIS, para la adquisición de cualquier 

fármaco o bien estratégico en salud, deberán consultar su disponibilidad y adquirirlo 

obligatoriamente a través del repertorio virtual para compras directas habilitado en el 
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Portal de COMPRAS PUBLICAS, acorde las disposiciones establecidas en la 

presente sección y la normativa expedida por el SERCOP, Para incorporar al proveedor 

de cada fármaco o bien estratégico en salud en este repertorio, se utilizará el 

procedimiento de selección por compras corporativas establecido en esta sección. Las 

entidades contratantes que conforman la RPIS, deberán definir el órgano administrativo, 

por cada subsistema de salud, que será́ el responsable de la adquisición centralizada de 

fármacos o bienes estratégicos en salud. (Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, 2009) 

Los fármacos o bienes estratégicos en Salud que no formen parte del repertorio 

virtual para compras directas deberán ser adquiridos mediante los demás procedimientos 

de contratación establecidos en esta sección. (Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, 2009) 

En el caso de las entidades que conforman la RPIS, previo a efectuar la adquisición del 

fármaco o bien estratégico en salud, contrataran el servicio de almacenamiento, 

distribución y entrega o dispensación de estos, indistintamente del procedimiento de 

contratación utilizado para la adquisición de estos fármacos o bienes estratégicos en salud. 

Este servicio se contratará obligatoriamente por medio del repertorio virtual para compras 

directas, habilitado en el Portal de COMPRAS PUBLICAS, conforme las disposiciones 

que emita el SERCOP. (Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, 2009) 

La disponibilidad de este servicio constituirá́ un requisito para la contratación de 

fármacos o bienes estratégicos en salud, a excepción de las contrataciones efectuadas por 

ínfima cuantía. (Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, 2009) 
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Para incorporar al proveedor al repertorio virtual de este servicio se 

utilizará el procedimiento de selección por compras corporativas establecido en esta 

sección. (Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

2009) 

Articulo 74.- Planificación de compra. - Las entidades contratantes que presten 

servicios de salud, deberán realizar procesos adecuados de planificación para la 

adquisición de fármacos o bienes estratégicos en salud, de tal manera que estos 

procedimientos se desarrollen únicamente según lo dispuesto en la presente sección, 

evitando generar adquisiciones por otro tipo de mecanismos. (Reglamento de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2009) 

En caso de incumplimiento a lo establecido en la presente sección, el SERCOP 

pondrá́ en conocimiento inmediato de las respectivas instituciones de control del Estado, 

a fin de que las mismas generen las correspondientes acciones dentro del marco de sus 

competencias. (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2008) 

Articulo 75.- Condiciones de calidad, seguridad y eficacia. - Las adquisiciones de 

fármacos y bienes estratégicos en salud señaladas en esta sección, se sujetarán al 

cumplimiento de condiciones de calidad, seguridad y eficacia, establecidas por la 

Autoridad Sanitaria Nacional, a través del organismo técnico encargado de la regulación, 

control técnico y vigilancia sanitaria. Las adquisiciones de estos fármacos o bienes 

estratégicos en salud deberán ajustarse a las fichas técnicas establecidas para el efecto por 

la Autoridad Sanitaria Nacional. (Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, 2009) 

Articulo 76.- Control.- Las adquisiciones de fármacos y bienes estratégicos en 

salud, que se realicen al amparo de La Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
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Contratación pública y de este Reglamento General sea cual fuere el 

procedimiento de contratación adoptado, estarán sujetas a controles de calidad, seguridad 

y eficacia, post registro aleatorios, en los lugares de fabricación, almacenamiento, 

transporte, distribución o expendio; control que lo efectuará el organismo técnico 

encargado de la regulación, control técnico y vigilancia sanitaria, de forma obligatoria, 

continua y permanente, debiendo ajustarse a las fichas técnicas establecidas para cada 

fármaco o bien estratégico en salud. (Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, 2009) 

Articulo 78- Compras Corporativas.- En todas las compras corporativas descritas 

en este apartado, con el objeto de conseguir mejores condiciones de contratación y 

aprovechar economías de escala, las entidades involucradas, conjuntamente con el 

SERCOP, realizarán una selección para elegir al proveedor que constará en el repertorio 

virtual para, compras directas habilitado en el Portal de COMPRASPUBLICAS, desde el 

cual se generarán las órdenes de compra, independientes y periódicas, que constituirán la 

adquisición del bien o la contratación del servicio. En estos procesos, el SERCOP 

brindará asistencia técnica y administrará el repertorio virtual mencionado. (Reglamento 

de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2009) 

Una vez culminado el procedimiento de selección de proveedores, el SERCOP 

adjudicará al o los proveedores seleccionados, con quienes suscribirá́ un convenio marco, 

el cual no constituirá́ la compra del bien o servicio, sino que únicamente dará́ el derecho 

y se configurará la obligación del proveedor seleccionado a constar en el repertorio virtual 

para compras directas habilitado en el Portal de COMPRASPUBLICAS, según las 

condiciones, requerimientos y requisitos que se establezcan en los pliegos del 

procedimiento de selección. Una vez habilitado el proveedor seleccionado en este 
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repertorio virtual, las entidades contratantes que conforman la RPIS podrán 

generar las órdenes de compra respectivas, las cuales constituirán una relación jurídica 

bilateral, única e independiente. (Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, 2009) 

En caso de que el o los proveedores seleccionados no suscriban el convenio marco 

en el plazo previsto para el efecto, el SERCOP declarará como adjudicatarios fallidos a 

estos proveedores, conforme lo establecido en la ley: y adjudicará al siguiente proveedor, 

de acuerdo al orden de prelación, de convenir a los intereses nacionales o institucionales. 

Previa coordinación con la RPIS, el SERCOP regulará las obligaciones de las entidades 

contratantes y de los proveedores bajo esta modalidad de contratación; así́ como, el resto 

de particularidades necesarias para su implementación. (Reglamento de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2009) 

Articulo 80.- Terminación e incumplimiento en órdenes de compra. - La orden de 

compra podrá́ terminar por las causas previstas en la ley para los contratos, y en la 

normativa expedida por el SERCOP. (Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, 2009) 

En caso de incumplimiento de la orden de compra, la entidad contratante afectada 

notificará el particular al Comité́ Interinstitucional, el cual emitirá́ un dictamen motivado 

respecto a la procedencia de La terminación anticipada y unilateral de la orden de compra 

y la declaratoria del proveedor como contratista incumplido. Con el dictamen, la entidad 

contratante decidirá́ el inicio del procedimiento de terminación anticipada y unilateral de 

la orden de compra. (Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, 2009) 
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Una vez realizada la terminación anticipada y unilateral de la orden de 

compra y la declaratoria del proveedor como contratista incumplido, la entidad 

contratante notificará al SERCOP para que proceda con La inscripción en el Registro de 

Incumplimientos, deshabilite al proveedor del producto en el repertorio virtual que 

corresponda, y termine anticipada y unilateralmente el convenio marco respectivo. 

(Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2009) 

En caso que el proveedor declarado como contratista incumplido, mantenga 

convenios marco del repertorio virtual para compran directas, continuará cumpliendo con 

las obligaciones contempladas en el mismo, independientemente de que las órdenes de 

compra se generen con posterioridad a la declaratoria como contratista incumplido. 

(Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2009) 

De suscitarse lo previsto en este artículo, la entidad contratante utilizará el resto 

de procedimientos establecidos en esta sección para sus adquisiciones, mientras no exista 

un proveedor habilitado en el repertorio virtual para compras directas. (Reglamento de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2009) 

Articulo 81.- Terminación del convenio marco. - Los convenios marco podrán 

terminar por las causas previstas en el mismo, las cuales serán detalladas en el pliego del 

procedimiento de selección. En caso de configurarse una causal de terminación, el Comité́ 

Interinstitucional analizará la procedencia de la terminación del convenio y emitirá́ un 

dictamen motivado de forma previa. El SERCOP será́ el responsable de la terminación 

de los convenios marco. (Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, 2009) 

En caso de la terminación anticipada y unilateral del convenio marco, el SERCOP 

y la RPIS podrán iniciar un nuevo procedimiento de selección directa entre los 
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proveedores que participaron en el procedimiento de compra corporativa y que 

cumplan con todos los requisitos establecidos en el procedimiento de selección inicial, 

para el cumplimiento del objeto del convenio marco pendiente de ejecución, asegurando 

la aplicación del mejor costo establecido en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública. El proveedor seleccionado suscribirá́ el convenio 

marco conforme lo previsto en este acápite. (Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, 2009) 

Artículo 83. - Subasta Inversa Corporativa. - La Subasta inversa Corporativa es 

el procedimiento de régimen especial, que utilizaran preferentemente las entidades 

contratantes que conforman la RPIS conjuntamente con el SERCOP, para seleccionar a 

los proveedores de fármacos o bienes estratégicos en salud, y se regirán a las reglas de 

compras corporativas establecidas en este apartado. 

Las condiciones de los pliegos serán aprobadas de manera conjunta entre el 

SERCOP y los miembros de la RPIS, cada uno en el ámbito de sus competencias. 

(Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2009) 

El SERCOP, en coordinación con la RPIS, expedirá́ la normativa necesaria para 

este procedimiento de selección de proveedores, y para la generación de órdenes de 

compra. (Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

2009) 

Para la adquisición de fármacos por este procedimiento será́ necesario que los mismos se 

encuentren dentro del Cuadro Nacional de Medicamentos Básico vigente. (Reglamento 

de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2009) 

Artículo 84. - Garantía de Cumplimiento de Requisitos.- Además de las garantías 

previstas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, para asegurar 
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que el oferente entregue los requisitos o información requeridos en los pliegos 

para cada etapa del procedimiento de selección, y de esta forma garantizar la adjudicación 

y suscripción del respectivo convenio marco, corresponderá́ al oferente que ocupe el 

primer lugar de la puja o con el que se vaya a realizar una negociación, según corresponda, 

entregar a favor del SERCOP una garantía de cumplimiento de requisitos, en la forma 

prevista en el numeral 1 del artículo 73 de la mencionada ley, por un monto equivalente 

al 1% del presupuesto referencial del procedimiento de selección. (Reglamento de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2009) 

Esta garantía deberá́ ser rendida una vez culminada la etapa de puja o negociación, 

según corresponda, y deberá́ permanecer vigente hasta la suscripción del convenio marco 

por parte del oferente que resulte ser adjudicado. (Reglamento de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, 2009) 

Si dentro del plazo determinado en la normativa que expida para el efecto el 

Servicio Nacional de Contratación Pública, el proveedor no presenta la correspondiente 

garantía, será́ descalificado del procedimiento de selección. (CITA) 

Artículo 85. - Infracciones y sanciones. - Será sancionado conforme lo 

establecido en La letra di del artículo 106 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, el proveedor que: 

1. Habilitado para la fase de puja, que haya ingresado su oferta económica inicial, 

no participe en la puja; o. en su defecto, En los casos de negociación única, cuando 

el único proveedor habilitado para presentar su oferta económica no asistiere a la 

sesión de negociación. 

2. Resulte ganador de la puja o llegue a una negociación exitosa, y no presente los 

requisitos o información requeridos en los pliegos para cada etapa del 
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procedimiento de selección. (Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, 2009) 

Para estos casos, la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 107 de La 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se regirán por el 

procedimiento establecido en el artículo 108 de la ley antes mencionada y demás 

normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública para el efecto. 

(Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2009) 

Selección de proveedor para la prestación del servicio de almacenamiento, distribución y 

entrega o dispensación de fármacos y otros bienes estratégicos en salud (Reglamento de 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2009) 

Artículo 85.1. - Licitación Corporativa para la prestación del servicio de 

almacenamiento, distribución y entrega o dispensación de fármacos y otros bienes 

estratégicos en salud.- La Licitación Corporativa es el procedimiento de régimen especial 

para la selección de proveedores para la prestación del servicio de almacenamiento, 

distribución y entrega o dispensación de fármacos y otros bienes estratégicos en salud, 

que utilizarán las entidades contratantes que conforman la RPIS, conjuntamente con el 

SERCOP y se regirán a las reglas de compras corporativas establecidas en este apartado. 

(Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2009) 

Las condiciones de los pliegos serán aprobadas de manera conjunta entre el 

SERCOP y los miembros de la Red Pública Integral de Salud - RPIS, cada una en el 

ámbito de sus competencias. (Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, 2009) 
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El SERCOP, en coordinación con la RPIS, expedirá́ de forma inmediata 

la normativa necesaria para este procedimiento de selección de proveedores, y para la 

generación de órdenes de adquisición electrónica. (CITA) 

Artículo 85.2. - Garantías de custodia y administración de bienes, y, de 

continuidad del servicio. - Además de las garantías previstas en la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, el proveedor adjudicado, deberá́ rendir a cada 

entidad contratante las garantías y/o pólizas necesarias que aseguren la adecuada custodia 

y administración de los fármacos y otros bienes estratégicos en salud que le sean 

entregados. 

De igual forma, presentará al SERCOP una garantía que asegure la continuidad 

del servicio de almacenamiento, distribución y entrega o dispensación de tales bienes, 

incluso ante el acaecimiento de una causa de terminación anticipada y unilateral del 

respectivo convenio marco. Los valores de estas garantías serán establecidos por el 

SERCOP en su respectiva normativa, en el marco de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública; valor que deberá́ ser fijado siguiendo los parámetros 

de proporcionalidad, sin desmedrar su finalidad o desincentivar la participación de los 

oferentes. 

Las garantías se podrán rendir conforme al artículo 73 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública. (Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, 2009) 

Artículo 85.3. – Procedencia y trámite.- Las entidades contratantes que 

conforman la RPIS, de forma centralizada o de forma desconcentrada excepcionalmente, 

y previa autorización del nivel central, aplicarán el presente procedí́ miento de régimen 

especial para la contratación de fármacos y bienes estratégicos en salud, indistintamente 
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del monto de contratación, siempre que el fármaco o bien estratégico en salud 

no esté disponible en el repertorio virtual para compras directas habilitado en el en el 

Portal de COMPRASPUBLICAS, (Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, 2009) 

Para la adquisición de fármacos por este procedimiento será́ necesario que los 

mismos se encuentren dentro del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos vigente. 

(Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2009) 

Este procedimiento de régimen especial se aplicará de manera preferente para 

todas las adquisiciones de fármacos o bienes estratégicos en salud, realizados por las 

demás entidades contratantes del Estado, que no forman parte de la RPIS, indistintamente 

del monto de contratación. (Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, 2009) 

El procedimiento de Subasta Inversa Institucional deberá́ realizarse por ítems 

individuales, evitando la agrupación de distintos fármacos o bienes estratégicos en salud 

en un solo procedimiento. (Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, 2009) 

Los pliegos, a más de los requisitos de carácter legal, económico y financiero, 

deberán contener las fichas técnicas específicas sobre los fármacos o bienes estratégicos 

a contratar. (Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, 2009) 

En todos los procedimientos de Subasta Inversa Institucional, se conformará una 

Comisión Técnica, que estará́ integrada y actuará conforme lo previsto en el artículo 18 

de este Reglamento General. (Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, 2009) 
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En el caso de las entidades contratantes que conforman la RPIS, los 

pliegos de contratación de este procedimiento preverán las condiciones necesarias para 

que los fármacos o bienes estratégicos en salud adquiridos, sean entregados al proveedor 

del servicio de almacenamiento, distribución y entrega o dispensación de los fármacos o 

bienes estratégicos, conforme lo previsto en el artículo 73 de este Reglamento. 

(Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2009) 

El SERCOP determinará el procedimiento y demás requisitos que se deberán 

cumplir en esta contratación, así́ como los términos en los que se efectuará la puja o 

negociación y la adjudicación de los bienes. (Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, 2009) 

Artículo 85.4. – Aplicación de ínfimas cuantías- En casos debidamente 

justificados y excepcionales, las contrataciones para la adquisición de fármacos y bienes 

estratégicos, cuya cuantía sea igual o menor a multiplicar el coeficiente 0.0000002 del 

Presupuesto Inicial del Estado, se las realizará por ínfima cuantía, conforme las 

disposiciones emitidas por el SERCOP para el efecto, y siempre que el bien no esté 

disponible en el repertorio virtual para compras directas habilitado en el Portal de 

COMPRASPUBLICAS. (Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, 2009) 

Para la adquisición de fármacos por este procedimiento será́ necesario que los 

mismos se encuentren dentro del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos vigente. 

(Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2009) 

Artículo 85.5. – Procedencia- Se aplicará este procedimiento de régimen especial 

exclusivamente para la contratación de fármacos cuando el fabricante o proveedor sea 

único en el mercado para algún tipo de fármaco; particular que será́ verificado por la 
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entidad contratante en el estudio de mercado, y siempre que el mismo no esté 

disponible en el repertorio virtual para compras directas habilitado en el Portal de 

COMPRASPUBLICAS. (Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, 2009) 

Para la adquisición de fármacos por este procedimiento será́ necesario que los 

mismos se encuentren dentro del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos vigente. 

(Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2009) 

En el caso de las entidades contratantes que conforman la RPIS, los pliegos de 

contratación de este procedimiento preverán las condiciones necesarias para que los 

fármacos adquiridos, sean entregados al proveedor del servicio de almacenamiento, 

distribución y entrega o dispensación de los fármacos, conforme lo previsto en el artículo 

73 de este Reglamento. (Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, 2009) 

El SERCOP en coordinación con la RPIS, determinará el procedimiento y requisitos que 

regulen este tipo de contratación. (Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, 2009) 

Artículo 85.6. – Adquisición a través de organismos o convenios internacionales. 

- Para el caso de contratación a través de organismos o convenios internacionales de 

fármacos o bienes estratégicos en salud, se seguirá́ el procedimiento establecido por 

dichos organismos o convenios, privilegiando éstos por sobre los procedimientos 

nacionales de adquisición de bienes; siempre y cuando su adquisición optimice el gasto 

público, garantizando la calidad, seguridad y eficacia de los bienes a adquirirse. 

(Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2009) 
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Artículo 85.7. – Importación directa. Para el caso de importaciones 

directas de fármacos, cuando se requieran medicamentos especiales, para tratamientos 

especializados que no consten en el repertorio de medicamentos y no estén disponibles 

en el país, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, solicitará 

autorización para importación directa a la Autoridad Sanitaria Nacional, quien la 

concederá́ previa evaluación de los justificativos clínicos terapéuticos. Para la adquisición 

de fármacos por este procedimiento será́ necesario que los mismos se encuentren dentro 

del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos vigente. (Reglamento de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2009) 

Artículo 85.8. – Procedimiento. - Para los casos previstos en los artículos 

anteriores, de no existir procedimientos establecidos para la adquisición, se procederá́ de 

conformidad a las normas legales del país en que se contraten los fármacos o bienes 

estratégicos en salud, o a las prácticas comerciales o modelos de negocios de aplicación 

internacional; o. en su defecto, se suscribirá́ previamente los convenios procedí́ mentales 

respectivos. (Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, 2009) 

En el caso de las entidades contratantes que conforman la RPIS, los pliegos de 

contratación de este procedimiento preverán las condiciones necesarias para que los 

fármacos o bienes estratégicos en salud adquiridos, sean entregados al proveedor del 

servicio de almacenamiento, distribución y entrega o dispensación de los fármacos o 

bienes estratégicos en salud, conforme lo previsto en el artículo 73 de este Reglamento. 

(Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2009) 
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Marco Contextual 

2.5. Análisis de los contratos de insumos médicos Durante la emergencia sanitaria 

en Ecuador 

La permanencia del COVID-19 en Ecuador provocó lo que se conoce como 

emergencia sanitaria, donde se hizo trascendental la adquisición de insumos médicos para 

poder cumplir con las necesidades sociales que acarreaban en este lapso tan caótico. 

Con un país al borde del colapso no solo institucional sino social, económico y 

político, siendo el sector de la salud gravemente afectado debido a que relucieron al 

conocimiento público el sobreprecio que tuvieron diversos contratos adjudicados por la 

Red Pública Integral de Salud. 

Por ello, es fundamental examinar algunos contratos en los cuales se evidenciaron 

claramente como existió sobreprecios, aun cuando estábamos en un estado de emergencia 

y de acuerdo a las facultades que se les atribuyó a  las entidades públicas para realizar 

adjudicaciones de manera directa, se pudo tener en cuenta otras propuestas con respecto 

a los valores en la adquisición de fármacos o bienes de salud, lo cual beneficiaría no 

solamente al ahorro por parte del Estado sino lo más importante cubrir con las necesidades 

sociales de ese momento, teniendo en cuenta que ese es el fin de la administración pública 

y por ende debe perseguir lo mismo las contrataciones del mismo carácter. 

En el presente marco contextual se tendrá en cuenta a dos hospitales de la ciudad 

de Guayaquil y se analizará un contrato de los múltiples que tuvieron sobreprecios durante 

la emergencia sanitaria. 
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2.5.1. Hospital General del Norte de Guayaquil los Ceibos: contrato N° 002-

E-2020 código HGNGC-RE-2020-001-00009 

El Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos necesitaba adquirir batas 

mangas largas (talla mediana y grande) e insumos de uso general (esto es pantallas 

faciales de protección) para uso del personal, motivo por el cual la gerente general Mgs. 

Susana Paola Mera León decide suscribir el contrato N° 002-E-2020 con el proveedor 

Hospilink S.A. mediante su apoderado especial Juan Carlos Revelo Villota adjudicándolo 

por un monto de $1,161,700.00. (Sistema Oficial de Contratación Pública, 2020) 

Tabla 1  

Detalle de Bienes/Obras/ Servicios 

Nota: En la presente tabla se encuentran los detalles de los bienes adquiridos por 

el Hospital del Norte de Guayaquil Los Ceibos, en el contrato N° 002-E-2020, extraído 

de: (Sistema Oficial de Contratación Pública, 2020)  

 

Categoría Bien/Obra/Servicio Cant. 
Unidad 

medida 

Precio 

Ref. 

Unitario 

Subtotal 

352901091 

Insumos de uso general 

[pantalla facial de 

protección según 

especificaciones 

técnicas] 

10000 Unidad USD. 9.37 USD 93,700.00 

3529010948 

Bata manga larga, talla 

mediana (para uso del 

personal) [bata manga 

larga, talla mediana para 

uso del personal según 

especificaciones 

técnicas] 

120000 Unidad USD 4.45 
USD 

534,000.00 

3529010947 

Bata manga larga, talla 

grande (para uso del 

personal) [bata manga 

larga, talla grande para 

uso del personal según 

especificaciones 

técnicas] 

120000 Unidad USD 4.45 
USD 

534,000.00 

 

Total: 
    

USD 

1,161,700.00 
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Una vez que se indagó en el portal web del Sistema Oficial de 

Contratación Pública, con respecto a la adjudicación de lo concerniente a lo que se 

determina en la Tabla 1, se evidenció que dentro de los informes que debe publicar el 

hospital Los Ceibos, no se encontraban las proformas de diversos proveedores, las cuales 

son un requisito para proceder con el proceso de contratación. 

El Instiuto Ecuatoriano de Seguridad Social a través del Memorando Nro. IESS-

DSGSIF-2020-2070-M, indica que al realizarse contrataciones directas por la situación 

de emergencia, se debe tener en cuenta diversos lineamientos, y que: 

Las publicaciones de las resoluciones de emergencia; los contratos; y, los 

informes, referidos en esta Codificación, se realizarán de manera inmediata a su 

emisión, otorgamiento o suscripción, bajo responsabilidad de la máxima 

autoridad de la entidad contratante, su delegado y los usuarios autorizados para 

operar el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública”, 

para lo cual se deberá adjuntar a la solicitud la siguiente documentación: 1. 

Estudio de Mercado: la unidad deberá realizar un estudio de Mercado donde se 

consignen mínimo tres referencias de precios las mismas que deberán ser 

adjuntadas, sean proformas u otro medio de verificación para el respaldo 

pertinente, se deberá sustentar la selección del proveedor que resulte adjudicado 

mediante el mecanismo de prelación, para ello debe aplicarse los mecanismos 

que le lleven a determinar cuál es la mejor oferta, (más conveniente a los 

intereses institucionales, mejores condiciones técnicas, económicas y de tiempos 

de entrega, presentes y/o futuras). (2020) 

Al investigar sobre otros hospitales que hayan suscrito contratos, los cuales 

guarden relación con alguno de los insumos médicos que adquirió el hospital los Ceibos, 
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se constató que el Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital Del Dia Sur 

Valdivia, habría realizado dos adjudicaciones por insumos médicos de batas talla M y G 

para uso del personal a diferentes adjudicatarios. (Sistema Oficial de Contratación 

Pública, 2020)  

Tabla 2  

Cuadro Comparativo de las Proformas Emitidas por los proveedores a Contratar 

Nota: Estudio de mercado para la adquisición de batas manga larga talla para el 

centro clínico quirúrgico ambulatorio Hospital del Sur Valdivia, extraído de: (Sistema 

Oficial de Contratación Pública, 2020) 

 



- 68 -   
UNIDAD DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
 

Tabla 3 

 Contrato N° 09-2020 

 

 

Nota: Contrato N° 09-2020 adjudicado por el Centro Clínico Quirúrgico 

Ambulatorio Hospital del Sur Valdivia, extraído de: (Sistema Oficial de Contratación 

Pública, 2020) 
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Tabla 4  

Especificaciones del Valor de Bata Manga Larga, Talla G. 

 

Nota: Contrato N° 07-2020 adjudicado por el Centro Clínico Quirúrgico 

Ambulatorio Hospital del Sur Valdivia, extraído de: (Sistema Oficial de Contratación 

Pública, 2020)  

 

En la Tabla 2, se evidencia cuatro proformas donde los precios de las batas mangas 

largas talla M varían, siendo adjudicado al proveedor con mejor oferta económica; 

mientras que en la Tabla 3 se refleja el valor de las batas mangas largas talla G en relación 

al contrato N°07-2020. En ambas adjudicaciones se generaron tres tipos de garantías: 

garantía de fiel cumplimiento, garantía técnica y carta de compromiso de canje y además 

los adjudicatarios otorgaron un descuento en base a la oferta final por solidaridad a causa 

de la situación de emergencia, que en el caso del contrato 07-2020 el descuento fue del 

3%.   

Es trascendental acotar que el contrato N° 002-E-2020 del hospital los Ceibos, se 

suscribió el 09 de abril del 2020, por otro lado, los contratos adjudicados por el Centro 

Clínico se realizaron el 07 y 09 de abril del 2020, es decir, que el primer hospital 
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mencionado pudo tomar las referencias de los proveedores que se detallan tanto 

en la Tabla 2, Tabla 3 y Tabla 4, obteniendo mejores ofertas económicas, lo que habría 

permitido abastecerse de suficientes insumos médicos, cuando la ciudad de guayaquil la 

línea de contagiado acrecentaba días y día, de tal manera que no hubieran muerto muchos 

servidores de la salud ni ciudadanos debido a la falta de insumos a causa de los 

sobreprecios en los contratos. 

En el mismo sentido, el diario El Universo (2020) realizó una investigación donde 

comparó una compra que habría realizado el Hospital Sangolquí, el cual adquirió batas 

manga larga a un precio de $2,49, cada una, y pantallas faciales a $3,87, lo que resalta el 

sobreprecio del contrato que adjudicó el Hospital Ceibos de código HGNGC-RE-2020-

001-00009. 

2.5.2. Hospital General Guasmo Sur: contrato HGGS-CE-002-2020 código HGGS-

RE-001-2020-00002 

El hospital General del Guasmo Sur, debido al alto índice de personas que estaban 

falleciendo a causa del COVID-19, se ve en la necesidad de adquirir bolsas para 

cadáveres, por lo que el Mgs. Álvaro Gabriel Ponce Almazán, gerente general del 

mencionado hospital y la contratista Linda Cristina Tumbaco Andrade, suscriben el 

contrato HGGS-CE-002-2020 por un monto de $ 274,587.96, vale aclarar que el costo 

también se debe a los valores por otros insumos. (Sistema Oficial de Contratación Pública, 

2020) 
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Tabla 5  

 Contrato HGGS-CE-002-2020 

Nota: Valor de bolsa de cadáveres según lo especificado en el contrato HGGS-

CE-002-2020 por parte del Hospital General Guasmo Sur a la adjudicataria Linda Cristina 

Tumbaco Andrade, extraído de: (Sistema Oficial de Contratación Pública, 2020) 

El Hospital del Guasmo, realizó una compra directa aquella que se encuentra 

permitida debido a la declaratoria de emergencia, pero lo que se reprocha le reprocha y 

es importante dar a conocer al igual que en el caso del Hospital de los Ceibos, es que no 

existen dentro del sistema proformas de otros proveedores que les haya permitido obtener 

un precio económico y se insiste que esto era algo positivo para cada entidad contratante, 

porque habrían adquirido más cantidades de insumos médicos, de tal manera que frenaba 

un poco el colapso por la insuficiencia de insumo médicos. 

 

Categoría Bien/Obra/Servicio Cant. 
Unidad 

medida 

Precio 

Ref. 

Unitario 

Subtotal 

364100013 

Bolsa para cadáver 

elaborada en 

polipropileno [bolsa 

para embalaje de 

cadáver, adulto, tipo 

1] 

144 Unidad 

 

USD 

145.26  

USD 

20,917.44 
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Nota: La orden de compra N°021concierne a la adquisición de bolsas de 

cadáveres para adultos que realizó el Hospital Teófilo Dávila, extraído de: (Sistema 

Oficial de Contratación Pública, 2020) 

Ilustración 1  

Orden de Compra N°021 
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Nota: Estudio de mercado para la adjudicación de contrato público concerniente 

a la adquisición de bolsas de embalaje de cadáveres para las diferentes áreas del hospital 

General Machala, oferta de proveedores. (Sistema Oficial de Contratación Pública, 2020) 

 

Se puede comprobar a partir de la Ilustración 1, que existieron otros proveedores 

con una mejor propuesta económica para las entidades contratantes, tal es el caso del 

Hospital General Teófilo Dávila, quien adjudica un contrato a la empresa Imporfactory 

Cía. Ltda. por bolsas de embalaje de cadáver adulto por un precio unitario de $22.30. 

(Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 2020) 

En atención a la Ilustración 2, se especifica un estudio de mercado realizado por 

el Hospital General Machala, por el mismo bien a adquirir mencionado anterior, donde 

se visualiza tres proveedores con diferentes propuestas económicas. 

Ilustración 2  

Estudio de Mercado Hospital General Machala 
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Aun cuando el país vivía un caos por la emergencia, a pesar de poder 

realiza contrataciones directas no se deben inobservar los lineamientos establecidos por 

la normativa en materia de contratación pública y por lo mencionado en líneas 

precedentes, se constata el incumplimiento por parte del Hospital del Guasmo Sur al 

momento de adjudicar contratos de algunos parámetros legales y no precautelar el 

bienestar general.  
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1. Tipos de investigación  

Según (Sampieri, Roberto Hernández, 2014): “La investigación es un conjunto de 

procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o 

problema”. (p. 4) 

Como expresa Roberto Hernández Sampieri (2002, p. 80), la Investigación 

Descriptiva “Busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis”. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, 

esto es, que su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas.  

3.2. Metodología de la investigación 

La modalidad a usar es la investigación científica aplicada, esta consiste en “la 

investigación aplicada tiene por objetivo la generación de conocimiento con aplicación 

directa y a mediano plazo en la sociedad o en el sector productivo”. (Lozada, 2014)  

La característica de este tipo de investigación es que se tenga conocimientos previos 

del fenómeno a investigar, partiendo de la búsqueda de información básica. Al tener ya 

conocimiento de los contratos con sobreprecio, así como informes, y detalles generales y 

específicos, partiremos con esta modalidad para realizar un análisis exhaustivo sobre las 

falencias del SERCOP, llegando a determinar las causas de su ineficacia y poder hacer 

reformas para que este tipo de problemas no lleguen a un futuro. 
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3.3. Métodos de investigación  

El método inductivo nos permitirá indagar sobre la eficacia de la SERCOP en las 

contrataciones de insumos médicos durante la emergencia sanitarias, logrando poder 

determinar si es necesario una reestructuración institucional o solo una reforma normativa 

que conlleve a un efectivo proceso de contratación durante las situaciones de emergencia, 

basándose en que una investigación no solo percibe describir o acercarse a un problema 

sino, más bien, está direccionada a buscar las causas de este.  

Se busca indagar sobre la postura que tiene esta entidad frente a los contratos con 

sobreprecio, que desataron una ola de corrupción y que en la actualidad aun deja estragos. 

A su vez, se busca definir los factores mediante un estudio exhaustivo mediante la 

utilización de encuestas que indique cuales para ellos son las causas de estas 

contrataciones con sobreprecio, así como también su conocimiento sobre esta entidad que 

es suma importancia en la actualidad. 

Así como expresa Castillero Mimenza, la investigación en el método hipotético-

deductivo:  

Este tipo de investigación es la que se considera verdaderamente científica. Se 

basa en la generación de hipótesis a partir de hechos observados mediante la 

inducción, unas hipótesis que generan teorías que a su vez deberán ser 

comprobadas y falseadas mediante la experimentación. (s.f.) 

3.4.Técnicas de investigación  

La técnica a utilizar es la encuesta, ya que este es un procedimiento que permite 

explorar cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa 

información de un número considerable de personas. Es una técnica o una manera de 

obtener información de la realidad, basada en preguntar o interrogar a una muestra de 
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personas apoyadas en el cuestionario. La encuesta se realizará a los habitantes 

del cantón Guayaquil a la ciudadanía en general. 

3.5.Instrumento de investigación  

El instrumento aplicado en la investigación es el cuestionario, está conformado por 

un grupo de preguntas enfocadas a el problema de investigación, los cuales serán 

posteriormente aplicados a la población.  

3.6.Población y Muestra  

Para la determinación de la investigación se tomará como universo a la ciudad de 

Guayaquil, cantón que pertenece a la provincia del Guayas. 

De acuerdo con el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), la población 

de la ciudad de Guayaquil según el censo realizado el de noviembre de 2010 es de 

2`350,915 habitantes que representa el 65,80% de la provincia del Guayas; y tiene una 

tasa de crecimiento de 2.5% en promedio cada año, con una proyección para el año 2018 

de 2`720,000 según fuentes de la CEPAL. 

3.6.1. Muestreo objetivo de estudio  

La muestra se utilizará para determinar el número de personas a encuestar, por medio 

de un formato de encuesta a elaborarse con preguntas que servirán para determinar el 

grado de conocimiento de la población en general y las causales que ellos creen que 

pudieron ser los que desencadenaron estos contratos con sobreprecio de insumos médicos 

en los hospitales del Ecuador durante la emergencia sanitaria.  

De acuerdo con proyecciones realizadas, en base al censo del año 2010 realizada por 

el INEC; en la ciudad de Guayaquil existen 2’350.915 habitantes, de los cuales, hay 

disponibles 1’673.851 para aplicar el estudio, pues sus edades oscilan entre los 18 y 65 

años que representan el 71,2% de los habitantes 
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3.6.2. Tamaño de la muestra  

El cálculo de la muestra ayuda a determinar el número de encuestas que se debe 

realizar para el trabajo de campo de la investigación.  

Para este cálculo se utiliza la siguiente fórmula:  

𝑛 =
𝑁 ∗  𝑍∝

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍∝
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 

 

Donde:  

n = Tamaño de la muestra requerida.  

Z = nivel de confianza que es la probabilidad de que un intervalo de confianza 

incluya el parámetro de la población del 95% (valor estándar de 1,96)  

p = Probabilidad de éxito. (95% = 0,95) 

q = Probabilidad de fracaso. (5% = 0,05) 

d = Nivel de error máximo utilizado. (3% = 0,03) 

N = Total de la población.   

. Z = 1,96 d = 0,03 N = 1’673.851   p = 0,95 q = 0,05  

 

𝑛 =
1673851 ∗  1,962 ∗ 0,95 ∗ 0,05

0,032 ∗ (1673851 − 1) +  1,962 ∗ 0,95 ∗ 0,05 
 

𝑛 =
3054558,827

1506,647476
 

𝑛 = 203 



- 79 -   
UNIDAD DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
 

Para el cálculo de la muestra se escogió el método de Muestreo Aleatorio 

Simple, con un nivel de confianza del 95%, se utilizó un valor z asociado con el NC de 

1,96, con un error máximo del 3% y probabilidades de éxito y fracaso del 95% y 5% 

respectivamente.  

El tamaño de la muestra presentó un número de 203 encuesta con los datos expuestos 

anteriormente para estimar la opinión pública sobre los contratos de insumos médicos en 

el Ecuador. Dicho levantamiento de información se realizará en toda la ciudad de 

Guayaquil.  
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Capitulo IV 

4.1. Análisis e interpretación de los resultados  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos a través de encuesta realiza por Google Forms 

Autores: Génesis Alvarado Acosta y Milton Ortega Nieto 

 

Análisis. – En tendencia mayoritaria en relación a la opinión pública acerca del 

RPIS, se puede asumir que gran parte de los ciudadanos guayaquileños consideran que 

tuvieron un desempeño “Regular” con un porcentaje de 38,40%. 

 El 36,50% de los encuestados consideran que la actuación de estos centros hospitalarios, 

tuvieron una actuación “Mala”,  

Un 18,70% considero que tuvieron una actuación “Buena” mientras que una minoría del 

6,40% de los encuestados sostuvieron que tuvieron una actuación “Satisfactoria” 

Regular, 
38.40%

Malo, 
36.50%

Bueno, 
18.70%

Satisfactorio, 
6.40%

Gráfico 1  

1. ¿Cómo Podría Categorizar el Desempeño de la Red Pública de Salud 

(Hospitales, Subcentros, IESS) durante la Emergencia Sanitaria? 
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Gráfico 2 

¿Cómo considera usted la actuación de la administración pública frente a los casos 

de corrupción en los contratos de insumos médicos en hospitales durante la emergencia 

sanitaria? 

 
Fuente: Datos obtenidos a través de encuesta realiza por Google Forms 

Autores: Génesis Alvarado Acosta y Milton Ortega Nieto 

 

Análisis. - En relación a la opinión de la actuación de la administración pública frente a 

los casos de corrupción en contratos de insumos médicos en hospitales durante la 

emergencia sanitaria en el Ecuador, se encontró que el 63.10% de las personas 

encuestadas consideran que su actuación fue “Mala” 

24.10% creen que tuvo una actuación “Regular”, 9,40% consideran que fue “Buena” y el 

3.50% creen que fue una actuación “Satisfactoria”- 

Malo, 
63.10%

Regular, 
24.10%

Bueno, 
9.40%

Satisfactorio, 3.50%
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Gráfico 3 

3.Usted tiene conocimiento de que es el Sistema Nacional de Contratación Pública 

 
Fuente: Datos obtenidos a través de encuesta realiza por Google Forms 

Autores: Génesis Alvarado Acosta y Milton Ortega Nieto 

 

Análisis. - De las 302 personas encuestadas, las estadísticas establecieron que el 

71.40% tienen conocimiento sobre el Sistema Nacional de Contratación Pública y el 

28.60% desconocen de este tema. 

Gráfico 4 

4.Usted ha tenido interés en revisar información sobre algún contrato publico 

 

Fuente: Datos obtenidos a través de encuesta realiza por Google Forms 

Sí, 71.40%

No, 28.60%

Sí, 47.30%

No, 56.70%
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Autores: Génesis Alvarado Acosta y Milton Ortega Nieto 

 

Análisis. - De las 302 personas encuestadas, 56.70% alguna vez tuvieron interés 

sobre algún contrato público mientras que el 47.30% jamás han mostrado interés sobre 

este tema. 

Gráfico 5 

5. ¿Usted tiene conocimiento de las plataformas virtuales donde buscar los contratos 

públicos adjudicados? 

 

 Fuente: Datos obtenidos a través de encuesta realiza por Google Forms 

Autores: Génesis Alvarado Acosta y Milton Ortega Nieto 

 

 

Análisis. - De las 302 personas encuestadas, 38.40% conocen acerca de las 

plataformas virtuales que maneja la administración pública en materia de contratación así 

mismo con el mismo porcentaje 38.40% personas desconocen el tema y el 23.20% no está 

seguro si lo conoce o no. 

38.40%

38.40%

23.20%

Sí No Tal vez
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Gráfico 6 

6. ¿Cuáles considero usted que son las causas por las cuales se generaron actos 

de corrupción en contrataciones públicas? 

 
Fuente: Datos obtenidos a través de encuesta realiza por Google Forms 

Autores: Génesis Alvarado Acosta y Milton Ortega Nieto 

 

Análisis.- Sobre las posibles causales de corrupción, El 20,70 % de los 

encuestados consideran que se produjeron estos actos de corrupción por Falta de control 

del ente regulador, es decir el SERCOP, el 4.90 % de encuestados aseguran que, los vacíos 

legales de la norma, conllevan a estos fenómenos, mientras que el 5.9 % de los 

encuestados establecen que la actuación tardía del ente regulador fue el causante de estos 

casos de corrupción, y el 20,2 % de los encuestados aseguran que la monopolización de 

contrataciones públicas a determinadas empresas conllevaron a estas actuaciones, y una 

mayoría del 46.30% de los encuestados considera que las injerencias de los servidores 

públicos como socios en diferentes compañías proveedoras de insumo médicos fue el 

núcleo de corrupción durante la emergencia sanitaria 

1%0%0%

97%

2%

Falta de control Vacíos legales

Actuación tardía Monopolización de contratación

Injerencia de funcionarios
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Gráfico 7 

7.Considera usted que es necesario hacer reformas leales para combatir la 

corrupción en materia de contratación pública 

 

Fuente: Datos obtenidos a través de encuesta realiza por GoogleForms 

Autores: Génesis Alvarado Acosta y Milton Ortega Nieto 

Análisis.- El 77.30 % de la ciudadanía guayaquileña está totalmente de acuerdo 

con que se haga una reforma legal a la normativa, el 12.30 % de encuestados aseguran 

que, según vuestro criterio, está parcialmente de acuerdo con que se realicen las reformas 

legales, mientras que el 7,90 % no resta ni de acuerdo, ni desacuerdo sobre la propuesta 

de la realización de reformas legales, y el 1% de los encuestados está en desacuerdo que 

se realice un reforma y el 1.50% de la ciudadanía está en total desacuerdo de la realización 

de la reforma. 

4.2. Verificación de hipótesis 

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de los cuestionarios de encuestas 

y de autovaloración de la ciudadanía guayaquileña sobre los recientes casos de 

77.30%

12.30%

7.90%

1% 1.50%

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo Ni acuerdo, ni desacuerdo

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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adquisición de insumo médicos por parte del RPIS, permite confirmar la 

hipótesis planteada al comienzo de este trabajo investigativo. 

En efecto quedo claro que la desempeño de la RPIS, durante la emergencia 

suscitada en el Ecuador, fue mala. Se evidencias fallos por parte de estas instituciones 

públicas del estado, incumpliendo los parámetros de trazabilidad, llegando a la corrupción 

y adjudicando contratos con sobreprecios con cifras desorbitantes.  

Sin embargo, el rol protagónico no solo recae en la red pública integral de 

salud, la SERCOP, como ente regulador, vanguardista de derechos y recursos públicos 

del estado, inobservó sus obligaciones y responsabilidades dentro de los procesos de 

contratación de insumos médicos, a atreves de todo este trabajo investigativo, y mediante 

el análisis de los contratos, se verifica la falta de control y regulación por parte de la 

administración, corroborando la opinión publica general, que caracteriza a la actuación 

de la administración pública como “mala”. 

Las causas de este problema jurídico social suscitado durante la emergencia 

sanitaria, se determinó bajo diferentes parámetros, sin embargo, la “repartición de 

hospitales” o el “festines hospitalarios” como lo denomino la prensa ecuatoriana, 

confirmo que la gran parte de las contrataciones se adjudicaron a empresas con injerencia 

de directores de hospitales, el periódico electrónico el universo, menciona en uno de sus 

artículos: 

El primer caso se investiga un contrato para mascarillas por $167 mil en el que 

se investiga a la sobrina de Guarderas. Ese contrato se adjudicó a la empresa Silverti S.A., 

la misma que le vendió con sobreprecios las mascarillas al hospital General Ceibos y 

donde se vincula a Daniel Salcedo, dueño de la empresa H.D.C. Producciones, que ha 

recibido desde 2012 unos $7 millones en contratos del Estado. (El Universo, 2020) 
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Casos como el de Daniel Salcedo, expresidente Abdala Bucaram, 

entre otros, son los que más se mencionan a nivel nacional. 

El SERCOP como ente regulador de estos procedimientos, al no aplicar lo que 

establece el RLOSNCP, que estipula que toda documentación referte a contratación debe 

estar publicado en el portal de COMPRAS PUBLICAS, según lo establece:  

Publicación Posterior. - De no haberse realizado los procedimientos de régimen 

especial a través del portal www.compraspublicas.gov.ec, la máxima autoridad o su 

delegado tiene la obligación de una vez realizada la contratación, publicar en el portal 

www.compraspublicas.gov.ec la información relevante de cada proceso, según lo 

dispuesto en el Art. 13 de este Reglamento General, en lo que fuera aplicable. 

(Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2009) 

Sin embargo, cabe destacar que la LOSNCP, se evidencias vacíos legales en 

contrataciones de situaciones de emergencia, la ley no especifica más allá del 

procedimiento a seguir, dando matices generales, dejando a discrecionalidad de máxima 

autoridad contratante que procedimiento seguir, así mismo las entidades con las desea 

centrar. Es por es necesario una reforma que conlleve a definir parámetros en cada etapa 

en las contrataciones, enfatizando más la etapa post contractual, mediante la elaboración 

de informes posteriores, con la finalidad de transparentar la actuación de la entidad 

contratante y oferente. Salvaguardando así principios inmersos dentro de la misma ley, 

tales como el de publicidad, celeridad, oportunidad, igualdad, trato justo y participación 

nacional. 
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Capítulo V 

5.1. Propuesta de la Investigación 

La pandemia COVID-19, obligó a que la Red Pública Integral de Salud adjudicara 

contratos para la adquisición de fármacos y bienes estratégicos de la salud, a través de 

contrataciones por situaciones de emergencia, las cuales se realizaron de manera directa. 

En este escenario, reluce al conocimiento público los sobreprecios y actos de 

corrupción, que se generaron en los diversos contratos, por lo cual, nace la duda en la 

ciudadanía con respecto a la actuación de la entidad rectora, por garantizar que se cumplan 

con los parámetros establecidos en las normas que versan sobre contratación pública. 

De acuerdo, a lo planteado en líneas precedentes, se propone que se realice una 

reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en relación al 

contenido del Capítulo V - Procedimientos Especiales, Sección II – Contrataciones en 

Situaciones de Emergencia. 

5.1.1. Justificación  

Al analizar lo determinado en la doctrina, la ley y resoluciones de órganos de 

justicia, sobre los diversos temas relacionados a contratación pública, queda claro que el 

fin de la administración pública, es satisfacer las necesidades sociales, es decir, 

precautelar el bienestar general por encima del individual. 

Lo cual, se logra a partir de las diversas contrataciones de carácter público, las 

cuales, durante la emergencia sanitaria en Ecuador, fueron imprescindibles para adquirir 

insumos médicos y por lo que diversos hospitales a nivel nacional adjudicaron contratos 

de forma directa en base a los estipulado en la LOSNCP artículo 57. 
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En las contrataciones efectuadas, se constató irregularidades contrarias a 

lo determinado en la norma, sobreprecios en cada uno de ellos, de tal manera que se 

incumple con la prevalencia del bienestar general. 

Si bien, es cierto que en el artículo 57 de la LOSNCP establece que las entidades 

contratantes deben publicar a través del portal web, todo lo concerniente a las 

contrataciones que adjudicaron en el estado de emergencia, sin embargo, se comprobó la 

existencia de lagunas legales, siendo una de ellas, no se especifica que la entidad rectora 

deba emitir un informe sobre las contrataciones en situaciones de emergencia adjudicada 

por las entidades contratantes, aunque si determina que las entidades contratantes 

publiquen toda la información, la cual se analizará después de superada la emergencia. 

En base a lo expuesto se plantea la siguiente propuesta: 

Sustitúyase, en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

el artículo 57 inciso 3, por lo siguiente:  

“En todos los casos una vez que ya se haya hecho efectivo con lo adjudicado en 

el contrato (Obras/Bienes/Servicios), la máxima autoridad de la entidad contratante 

publicará en el portal de COMPRASPUBLICAS un informe que detalle las 

contrataciones realizadas y el presupuesto empleado, en el plazo máximo de 15 días a 

partir de la finalización del contrato”. 

Agréguese, en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

después del inciso 3 del artículo 57, lo siguiente: 

“Una vez publicado todos los informes de las adjudicaciones realizadas por las 

entidades contratantes, la máxima autoridad del Servicio Nacional de Contratación 
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Pública (SERCOP), emitirá un informe con respecto a lo publicado por las 

entidades contratantes, en el plazo máximo de 30 días”.  
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5.2. Conclusiones  

Mediante este trabajo investigativo hemos podido corroborar el paupérrimo 

desempeño de la SERCOP como ente regulador, en los contratos de insumos médicos 

durante la emergencia sanitaria, tras una investigación exhaustiva en los contratos se 

evidencia la falta de control, así como la violación de la ley y el reglamento al momento 

de hacer adjudicaciones rápidas, sin eficacia ni eficiencia, se celebraron contratos con 

entidades que no cumplen con los parámetros establecidos por la ley y que trajeron como 

resultado vulneración al derecho a la vida y acceso a la salud, así como también pérdidas 

millonarias a un estado endeudado y quebrado por el azote de la pandemia. Con alto grado 

de discrecionalidad y falencias, sumándoles poner todas las responsabilidades a manos 

de la máxima autoridad, dejando una brecha abierta a corromper el sistema, mediante 

contrataciones maquilladas, con ellos índices de sobreprecios perjudicando al estado 

ecuatoriano.  

A través de la investigación también se concluye que existió un incumplimiento 

por parte de las entidades que conforman el RPIS, según lo dispuesto por el Sistema 

Nacional de Contratación Pública (SNCP), con respecto a lo establecido en las normas 

jurídicas. Denotándose así mismo que la mayoría de contrataciones por situaciones de 

emergencia contienen irregularidades e incumplimiento a lo determinado en la norma 

jurídica en materia de contratación. 

Al ser analizado el contrato N° 002-E-2020 del Hospital General del Norte de 

Guayaquil los Ceibos y el HGGS-CE-002-2020 del Hospital General Guasmo Sur, se 

constató que sí existió sobreprecio en comparación a otros hospitales que adquirieron los 

mismos bienes con diversos proveedores. En los informes publicados en el Sistema 

Oficial de Contratación Pública tanto por el Hospital General del Norte y Guasmo Sur, se 
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observó que no se encuentra dentro de sus archivos adjuntados, el estudio de 

mercado respectivo, en el cual deben establecer por lo menos tres propuestas de diversos 

proveedores, de igual forma, no se no encontró algún tipo de informe presentado por el 

Servicio Nacional de Contratación Pública, donde establezca las acciones que ha tomado 

como entidad rectora, en relación a todos los contratos que tienen sobreprecio. 

Por lo que se concluye, además, que el Servicio Nacional de Contratación Pública 

ha tenido una actuación ineficiente durante la emergencia sanitaria, con respecto a las 

contrataciones de insumos médicos. 
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5.3. Recomendaciones  

Tras los sucesos sucedidos se recomienda una importante regulación a la 

discrecionalidad en los actos a cargo de la administración pública, relacionado a las 

contrataciones en situaciones de emergencia, debido a los casos de corrupción que se 

conocieron con la llegada de la pandemia, para ello, es necesario establecer lineamientos 

jurídicos que especifiquen los criterios de la discrecionalidad, los que deben tener 

presente las entidades contratantes. 

Al observar las contrataciones en situaciones de emergencia, en lo que respecta a 

la adquisición de fármacos y bienes estratégicos de la Salud, es recomendable que el 

SERCOP como ente regulador, ejerza un seguimiento más profundo, a este tipo de 

contrataciones que tienden a violentar parámetros de trazabilidad, ejerciendo los roles 

estratégicos y aplicando las facultades conferidas por la LOSNCP.  

Se recomienda un proyecto reformatorio a la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, en el Capítulo V - Procedimientos Especiales, Sección II – 

Contrataciones en Situaciones de Emergencia. Con el fin de mejorar la actuación del 

Servicio Nacional de Contratación Pública, en base a los principios determinados en la 

ley antes mencionada, de tal manera que la entidad reguladora cumpla con los ejes 

estratégicos en los que se sustenta su actuación y precautele garantizar el bienestar 

general, el cual, es el fin de la administración pública. 
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Pérez, A. P. (2008). Manual de Contratos del Estado. Corporación de Estudios y 

Publicaciones,. 

Plataforma Presidencial. (5 de Mayo de 2020). Decreto Ejecutivo N° 1033. Registro 

Oficial 2033. Quito, Pichincha, Ecuador. Obtenido de 

https://minka.presidencia.gob.ec/portal/usuarios_externos.jsf 

Plataforma Presidencial. (15 de mayo de 2020). Decreto Ejecutivo N° 1052. Quito, 

Pichincha, Ecuador. Obtenido de 

https://minka.presidencia.gob.ec/portal/usuarios_externos.jsf 

Plataforma Presidencial. (15 de junio de 2020). Decreto Ejecutivo N° 1074. Quito, 

Pichincha, Ecuador. Obtenido de fielweb.com: 

https://minka.presidencia.gob.ec/portal/usuarios_externos.jsf 

Plataforma Presidencial. (16 de marzo de 2020). Decreto Ejecutivo N°1017. Primer 

Suplemento N°163. Quito, Pichincha, Ecuador. Obtenido de 

https://minka.presidencia.gob.ec/portal/usuarios_externos.jsf 

Plataforma Presidencial. (14 de agosto de 2020). Decreto Ejecutivo N°1126. Guayaquil, 

Guayas, Ecuador. Obtenido de 

https://minka.presidencia.gob.ec/portal/usuarios_externos.jsf 



- 98 -   
UNIDAD DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
 

Quintero Múnera, A., & Mutis Vanegas, A. (1995). Los Contratos del estado 

en la Ley 80 de 1993. Santa Fé de Bogotá: Temis S.A. 

Recurso de Apelación de Acción de Proteción, 17574-2018-00209 (Sala Penal de la 

Corte Provincial de Justicia de Pichincha 27 de diciembre de 2018). 

Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. (12 de 

Mayo de 2009). Quito, Pichincha, Ecuador. Obtenido de 

https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-

content/uploads/downloads/2020/09/RGLOSNCP1.pdf 

Rincón Salcedo, J. (2001). De la discrecionalidad, la estabilidad jurídica y la eficiencia 

en la gestión de los recursos humanos. El caso de las fuerzas militares 

colombianas. En Seguri-dad jurídica, estabilidad y equilibrio constitucional. 

Bogota. 

Roa Chejín, S. (2020). La cirugía que salió mal ¿Cuánto le cuesta al país los casos de 

corrupción que se revelan casi a diario durante la crisis sanitaria? Obtenido de 

gk.city: https://gk.city/2020/05/24/corrupcion-emergencia-ecuador/ 

Roberto Hernández Sampieri. (2002). Metodología de la Investigación. México: The 

McGraw-Hill Companies, Inc. 

Rosales, v. (14 de agosto de 2020). Ecuador registra 99.409 casos de COVID-19 y 

9.580 fallecidos entre confirmados y sospechosos. canalrtu.tv. Obtenido de 

https://www.canalrtu.tv/post/ecuador-registra-99-409-casos-de-covid-19-y-9-

580-fallecidos-entre-confirmados-y-sospechosos 

Sampieri, Roberto Hernández. (2014). Metodología de la Investigación. México D.F: 

McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. 

Servicio Nacional de Contratación Pública. (2020). Datos Abiertos - Emergencias por 

Entidad. Obtenido de 

https://datosabiertos.compraspublicas.gob.ec/EMERGENCIA_ENTIDADES/ 

Servicio Nacional De Contratación Pública. (2020). Ejes de acción de la contratación 

pública. Obtenido de portal.compraspublicas.gob.ec: 

https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/ejes-de-accion-de-la-contratacion-

publica/ 

Servicio Nacional de Contratación Publica. (s.f.). Preguntas frecuentes: Subasta Inversa 

Electrónica. Obtenido de portal.compraspublicas.gob.ec: 

https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/preguntas-frecuentes-subasta-

inversa-electronica/ 

Sistema Oficial de Contratación Pública. (2020). Resumen de la Contratación GH-

HTD-2020-045-00014. HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA, Machala. 

Obtenido de 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EE/frmResu

menResolucion.cpe?idRes=JEdo1ziar2-



- 99 -   
UNIDAD DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
 

lheA25H2zHr_dz8NLR_3A9YoP3uJbyGI,&idSoliCompra=VMVXNYu9_rzf0e

abbZyRuNpz_p8bBEDg434klyuysgo, 

Sistema Oficial de Contratación Pública. (2020). Resumen de la Contratación HGGS-

RE-001-2020-00002. Hospital General Guasmo Sur, Guayaquil. Obtenido de 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EE/frmResu

menResolucion.cpe?idRes=HEOtSa8t37OcQ1UIx3PQ-VqdK__WJZ-

lQkHmL_BO0X8,&idSoliCompra=u9S3wcLgWe5L2Ei3nlbrU46oyTRY7lfGyo

QvvhhfQr8, 

Sistema Oficial de Contratación Pública. (2020). Resumen de la Contratación HGNGC-

RE-2020-001. Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos. Obtenido 

de 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EE/informa

cionResolucion.cpe?idRes=U-

WiKRFufxB4lUQaL9TeViJ1KOsuiJk1Yn8vYAvoXNM, 

Sistema Oficial de Contratación Pública. (2020). resumen de la Contratación IESS-DG-

AL-2020-32GM-00003. Hospital General de Machala, Machala. Obtenido de 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EE/frmResu

menResolucion.cpe?idRes=kVR3pDuQsSLuyiQpkmG8cA4ffMP3BTtij1IKd_-

4XqE,&idSoliCompra=trBSRnQTX_mw3z76JLD9GTiR_ZBFF9F0DAMIQGm

66Rs, 

Sistema Oficial de Contratación Pública. (2020). Resumen de la Contratación IESS-

HD-SV-2020-0014-00001. Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital Del 

Día Sur Valdivia, Guayaquil. Obtenido de 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EE/frmResu

menResolucion.cpe?idRes=0l-

zGtK2dbpuxi2TDT0vtdqwviyes32oHkBVzIm7x7A,&idSoliCompra=Br94UC8

dystN6A7C5_nO_VDibPfjPZC1qmdiO-Jife4, 

Sistema Oficial de Contratación Pública. (2020). Resumen de la Contratación IESS-

HD-SV-2020-0014-00003. Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del 

día Sur Valdivia, Guayaquil. Obtenido de 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EE/frmResu

menResolucion.cpe?idRes=e5PWCYVMEGMClkNkJ97CG1pV7o8rWW_eWG

PHD12Mxl4,&idSoliCompra=fdWSYZMYTGq2sqToRIkFJrsf4qLVgu1SmAP

Q3UafWOs, 

Vaca Núñez, C. (2019). Fundamentos de la Contratación Pública. Quito: Corporación 

de Estudios y Publicaciones (CEP). 

Verni, F. (16 de marzo de 2020). Coronavirus: 28 de los 58 casos de coronavirus 

COVID-19 están en Guayaquil. El Universo. Obtenido de 

https://www.eluniverso.com/noticias/2020/03/16/nota/7784145/coronavirus-

subio-cifra-contagiados-58-ecuador 



- 100 -   
UNIDAD DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
 

Vicepresidencia . (15 de junio de 2020). Covid_19. @Vice_Ec. Obtenido de 

https://twitter.com/Vice_Ec/status/1272549240795992072 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 101 -   
UNIDAD DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
 

 

Anexo I.- Acuerdo del plan de tutoría del Trabajo de Titulación 

 



- 102 -   
UNIDAD DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
 

Anexo IV.- Informe de Avance de la Gestión Tutorial 

  



- 103 -   
UNIDAD DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
 

 



- 104 -   
UNIDAD DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
 

  



- 105 -   
UNIDAD DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
 

 

  



- 106 -   
UNIDAD DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
 

 

 

 



- 107 -   
UNIDAD DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
 

 

 

 



- 108 -   
UNIDAD DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
 

 

  



- 109 -   
UNIDAD DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
 

 

 



- 110 -   
UNIDAD DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
 

Anexo V.- Rúbrica de evaluación Trabajo de Titulación 

 

 



- 111 -   
UNIDAD DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
 

 

 

Anexo IX.- Rúbrica de evaluación docente revisor del Trabajo de Titulación 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

 

 

 

 

 



- 112 -   
UNIDAD DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
 

Anexo XII.- . Hospital General del Norte de Guayaquil los Ceibos: 

contrato N° 002-E-2020 



- 113 -   
UNIDAD DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
 



- 114 -   
UNIDAD DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
 



- 115 -   
UNIDAD DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
 



- 116 -   
UNIDAD DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
 



- 117 -   
UNIDAD DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
 



- 118 -   
UNIDAD DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
 



- 119 -   
UNIDAD DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
 



- 120 -   
UNIDAD DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
 



- 121 -   
UNIDAD DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
 



- 122 -   
UNIDAD DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
 



- 123 -   
UNIDAD DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
 



- 124 -   
UNIDAD DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
 



- 125 -   
UNIDAD DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
 



- 126 -   
UNIDAD DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
 



- 127 -   
UNIDAD DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
 



- 128 -   
UNIDAD DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
 

 



- 129 -   
UNIDAD DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
 

Anexo XII.- Hospital General Guasmo Sur: contrato HGGS-CE-002-2020 

código HGGS-RE-001-2020-00002 



- 130 -   
UNIDAD DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
 



- 131 -   
UNIDAD DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
 



- 132 -   
UNIDAD DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
 



- 133 -   
UNIDAD DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
 



- 134 -   
UNIDAD DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
 



- 135 -   
UNIDAD DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
 



- 136 -   
UNIDAD DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
 



- 137 -   
UNIDAD DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
 



- 138 -   
UNIDAD DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
 

 



- 139 -   
UNIDAD DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
 

Anexo XIII.- Formulario para la realización de las Encuestas 



- 140 -   
UNIDAD DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
 



- 141 -   
UNIDAD DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
 

 


	Anexo XI.- Ficha de registro de trabajo de titulación
	Anexo XII.- Declaración de autoría y de autorización de licencia gratuita intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines no académicos
	Anexo VII.- Certificado Porcentaje de Similitud
	Anexo VI. - Certificado del docente-tutor del trabajo de titulación
	Anexo VIII.- Informe del docente revisor
	Anexo VIII.- Certificación del Revisor Metodologico
	Agradecimiento
	Dedicatoria
	Agradecimiento
	Dedicatoria
	Resumen
	Abstrac
	Introducción
	Capítulo I
	El problema
	1.1. Planteamiento del problema
	1.1.1. Formulación del problema
	1.1.2. Sistematización del problema

	1.2.  Objetivos de la investigación
	1.2.1. Objetivo general
	1.2.2. Objetivos específicos

	1.3. Justificación del problema
	1.4. Delimitación
	1.5.  Hipótesis
	Capítulo II
	Marco teórico
	2.1. Contratación Pública
	2.1.1. Antecedentes
	2.1.2. Principios
	2.1.3. Finalidad
	2.1.4. Ecuador
	2.2. Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP)
	2.2.1. Atribuciones
	2.2.2. Ejes estratégicos
	2.3. Emergencia sanitaria (COVID 19)
	2.3.1. Emergencia de salud pública internacional
	2.3.2. Pandemia COVID 19
	2.3.3. Emergencia sanitaria en Ecuador
	2.3.4. Estado de Excepción por calamidad pública
	2.4. Contratación de insumos médicos durante la emergencia sanitaria en Ecuador
	2.4.1. Contrataciones en situaciones de emergencia
	2.4.2. Régimen especial
	2.4.3. Procedimientos para la adquisición de insumos médicos
	2.4.4. Control contractual en situaciones de emergencia

	Marco Conceptual
	Marco Legal
	2.6. Constitución de la República del Ecuador
	2.7. Sistema legal Infraconstitucional del Ecuador
	Marco Contextual
	2.5. Análisis de los contratos de insumos médicos Durante la emergencia sanitaria en Ecuador
	Capítulo III
	Marco Metodológico
	3.1. Tipos de investigación
	3.2. Metodología de la investigación
	3.3. Métodos de investigación
	3.4. Técnicas de investigación
	3.5. Instrumento de investigación
	3.6. Población y Muestra
	3.6.1. Muestreo objetivo de estudio
	3.6.2. Tamaño de la muestra

	Capitulo IV
	4.1. Análisis e interpretación de los resultados
	4.2. Verificación de hipótesis
	Capítulo V
	5.1. Propuesta de la Investigación
	5.1.1. Justificación

	5.2. Conclusiones
	5.3. Recomendaciones
	5.4. Referencias bibliográficas
	Anexo I.- Acuerdo del plan de tutoría del Trabajo de Titulación
	Anexo IV.- Informe de Avance de la Gestión Tutorial
	Anexo V.- Rúbrica de evaluación Trabajo de Titulación
	Anexo IX.- Rúbrica de evaluación docente revisor del Trabajo de Titulación
	Anexo XII.- . Hospital General del Norte de Guayaquil los Ceibos: contrato N  002-E-2020
	Anexo XII.- Hospital General Guasmo Sur: contrato HGGS-CE-002-2020 código HGGS-RE-001-2020-00002
	Anexo XIII.- Formulario para la realización de las Encuestas

