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TEMA: Impacto de la convencionalidad de los préstamos 

internacionales en la contratación pública en el Ecuador: durante 

el último lustro. 

3. RESUMEN  

El Ecuador es un país con una tradicional estructura jerárquica de un orden 

jurídico nacional que parte de la clasificación superpuesta de normas, idealizada 

por el filósofo del derecho Hans Kelsen, que ubica en el pináculo del ordenamiento 

a la Constitución, seguida inmediatamente por los tratados y convenios 

internacionales, en este sentido podría afirmarse sin riesgo de yerros, que las 

disposiciones de orden internacional son supra legales, y por tanto subyace una 

indiscutible sujeción.  

 

La preponderancia de la convencionalidad sobre la legalidad es una regla 

constitucional con la que varias antinomias han llegado a solucionarse, sin embargo, 

en materia de contratación pública se ha llegado a la conclusión que aspectos como 

la fuente de financiamiento, son determinantes para la elusión de los 

procedimientos comunes dispuestos por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, pues las contrataciones que se financien, previa suscripción 

del respectivo convenio, con fondos que provengan de organismos multilaterales 

de crédito de los cuales el Ecuador sea parte; de financiamiento de gobierno a 

gobierno; u organismos internacionales de cooperación; atenderá las normas de 

dicha Ley solamente en cuanto a lo que no hubiere sido parte del convenio.  

 

Generalmente, el financiamiento internacional se encuentra condicionado a 

que la contratación de la construcción de obras, adquisición o arrendamiento de 

bienes, o prestación de servicios (incluidos los de consultoría), sea celebrada con 

sus connacionales; en este sentido, de una breve revisión de la historia crediticia del 

Ecuador de los últimos diez años como antecedente, podría conjeturarse en forma 

objetiva, la relación que tenían los contratos celebrados entre algunas entidades del 

Estado ecuatoriano con empresas como Sinohydro Co. Ltd., PetroChina Co. Ltd, y 

China CAMC Engineering Co. Ltd., por citar algunas, cuando el Ecuador fue 
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previamente acreedor de líneas de crédito que superan 11.320 millones de dólares, 

provistas por la República Popular China. 

 

En la misma época, el Ecuador reanudó el diálogo para ser parte del Acuerdo 

Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y 

Colombia y Perú, por otra; llegando a consolidarse la firma del Protocolo para la 

adhesión de Ecuador ya en este último lustro que es el segmento temporal analizado 

en este documento. 

 

El problema de investigación se circunscribe a identificar cómo la 

convencionalidad sirve para evitar la contratación de la construcción de obras, 

adquisición o arrendamiento de bienes, o prestación de servicios (incluidos los de 

consultoría) a través de los procedimientos comunes, cuando la misma Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública permite recurrir a sus 

disposiciones solamente en cuanto a lo que no hubiere sido parte del convenio del 

que proviene el financiamiento.  

 

La metodología será objetiva desde una prolija investigación cualitativa 

concluyente, a través de la cual sea posible ponderar el impacto de la 

convencionalidad de los préstamos internacionales en la contratación pública, con 

el objetivo de proponer una reforma normativa y con ella establecer un mejor 

control de las contrataciones en las que el Ecuador reciba financiamiento 

internacional. 

 

La presente investigación tiene como finalidad analizar el impacto generado 

por los tratados y convenios internacionales en la contratación pública del Ecuador 

durante el período comprendido entre los años 2014 y 2019, con respecto a las 

contrataciones financiadas con préstamos y cooperación internacional, y cómo estas 

circunstancias han causado un incumplimiento de los principios de participación 

nacional y trato justo consagrados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública en perjuicio de los proveedores ecuatorianos, al derivar en una 

práctica elusiva de los procedimientos comunes en los que pudieran ofertar sus 

bienes o servicios y por efecto el Ecuador mantener el capital de transacciones 

dentro de su economía. 
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4. ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

DE INVESTIGACIÓN 

4.1. Planteamiento del Problema 

Uno de los aspectos más importantes de la aplicación normativa de los 

tratados y convenios internacionales radica en la estructura jerárquica de un orden 

jurídico nacional del Ecuador, la misma que volviera tan célebre al filósofo del 

derecho Hans Kelsen1, que en cuanto a la ubicación del derecho internacional en la 

jerarquía constitucional, ha establecido en doctrina que en efecto considera una 

verdad axiomática que no existe un orden gubernamental único sino muchos                

-generalmente uno por cada nación u organización internacional- cuyos ámbitos de 

validez están jurídicamente jerarquizados y estructurados, por ello se precisa de un 

nivel superior al que le sea posible coordinar y delimitar estos órdenes 

gubernamentales más allá de cada frontera, siendo esta la concepción del Derecho 

Internacional, constituyendo extraterritorialmente una comunidad jurídica universal. 

 

En la perspectiva internacionalista, incluso desde antes de los albores de la 

época republicana, el Ecuador ha procurado estrechar relaciones con los demás 

países con los que pudiera lograr mayores beneficios mancomunados. Al tiempo 

actual, la Constitución de la República del Ecuador2 contempla que las relaciones 

del país responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, de modo que la 

integración es un factor trascendental para su efectivo cauce hacia una apertura 

internacional principalmente en cuanto al comercio e inversiones; es precisamente 

en este ámbito, que podrían referirse al Mercado Común del Sur MERCOSUR, a la 

Asociación Latinoamericana de Integración ALADI, entre otras, como organismos 

internacionales a los que pertenece el Ecuador. Estos vínculos eminentemente de 

orden local, así como por los mismos fenómenos del comercio mundial, han 

propiciado la oportunidad para repensar en nuevos objetivos, esta vez a nivel 

                                                             
1 Kelsen Hans (1960) Teoría Pura del Derecho «Theórie Pure du Droit» (pág. 123), Buenos Aires, 

Argentina: Editorial Universitaria de Buenos Aires.   
 

2 Constitución de la República del Ecuador, Art. 416 «numeral 1». 
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mundial, como expresamente la norma suprema3 lo preconiza al contemplar como 

uno de los ideales de las relaciones internacionales, impulsar la conformación de 

un orden global multipolar en el que intervenga la participación de bloques 

económicos y políticos regionales, tendiente a la construcción de un mundo con 

valores más sólidos, una verdadera comunidad. 

 

Ecuador históricamente ha interactuado en el plano continental, 

extendiendo sus vínculos con los países del norte y del sur; sin embargo, los 

mercados asiáticos y europeos son bastante importantes como para considerar 

innecesario llegar a ellos con políticas multilaterales; esto, basado en la única 

premisa de estar dentro o fuera del comercio mundial. Esta idea deriva en una 

cautelosa estratagema: ¿cómo ser parte de un mercado continental sin que otra 

opción lo tome como una amenaza a la proyección de su comercio?, esta cuestión 

lleva intrínseco el dimensionamiento de los códigos geopolíticos hacia la política 

internacional que debía ser considerada por el Ecuador en su oportunidad de 

considerar el acceso a nuevos mercados fuera del continente americano. 

 

Una de las opciones para el Ecuador fue siempre hacer del intercambio 

comercial con la República Popular China, una consolidación formal a través de 

convenios y tratados internacionales; sin embargo, se consideró que la política 

internacional de la República Popular China no solamente era agresivamente 

expansionista sino además implicaría una seria amenaza respecto de los vínculos 

que el Ecuador había logrado respecto de sus pares en el continente de su 

pertinencia, sobre todo con los Estados Unidos de América. El comercio con la 

República Popular China se mantiene, y cabe aclararlo, ha sido una relación 

comercial cuantitativamente muy dispareja al menos desde el análisis de las cifras 

registradas en la última década, pues la Cámara de Comercio de Guayaquil4 

identificó la existencia de una brecha negativa que ha llegado a superar más de mil 

millones de dólares, preocupación generada que constantemente motiva ajustar 

medidas en cuanto a la política arancelaria del Ecuador para tratar de disminuir esta 

diferencia; pues según cita, el valor total de exportaciones registrado en el 2010 

asciende a USD $ 298’248,170, aumentando en 142% con respecto al año anterior, 

mientras que las importaciones, totalizan en USD $ 1.294’854,030, que implica un 

incremento de no más del 18%: una relación comercial verdaderamente desigual.    

 

Por otra parte, otra gran opción resultaría de la Unión Europea, un proceso 

de más de cincuenta años originado con la Comunidad Europea del Carbón y el 

Acero CECA, que finalmente ha logrado la integración de varios países del 

continente europeo. Ciertamente, podría decirse que surge con la vigencia del 

                                                             
3 Constitución de la República del Ecuador, Art. 416 «numeral 10». 
4  Cámara de Comercio de Guayaquil 
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Tratado de Maastricht5 el 1 de noviembre de 1993, no obstante, ha precedido gran 

parte de la historia de países europeos independientes que por centurias han 

realizado operaciones comerciales con sus pares de otros continentes. En todo caso, 

si el intercambio comercial para el Ecuador había resultado satisfactorio respecto 

de estos países por separado, ¿por qué no habría de ser mejor a través de un la 

celebración de un tratado o convenio a suscribirse con la Unión Europea? 

 

Existieron posiciones diversas, una de ellas aconteció en el año 2011, 

cuando la Econ. Katiuska King Mantilla6, entonces Ministra Coordinadora de la 

Política Económica del Ecuador, se pronunció públicamente respecto de estas 

negociaciones, expresando que un acuerdo como el propuesto al Ecuador por parte 

de la Unión Europea despierta alarmas cuando se trata de varias aristas como: 

servicios, propiedad intelectual y compras públicas, lo que interpretó como una 

restricción a cualquier posibilidad de cambiar su matriz productiva del país dado 

que esta vez las reglas del mercado serían propuestas vía convencional, siendo el 

instrumento a celebrarse el que proponga el proyecto de país, lo que de un modo u 

otro nos resta soberanía; hubo también criterios a favor de las mismas, como el 

pronunciado por el Ing. Eduardo Egas Peña7, entonces Asesor Presidencial en 

Comercio Exterior quien sentenció al respecto que en compras públicas se busca 

asegurar que no haya competencia europea para la economía popular y solidaria, 

esto en virtud de que, según explicó, los contratos cuya cuantía sea inferior a 10 

millones de dólares estarían reservados para las pequeñas empresas locales. 

 

Es preciso rememorar que el Consejo Europeo mediante Decisión No. 

2012/735/UE del 31 de mayo del 2012, al amparo de lo dispuesto en los artículos 

91, 100 «apartado 2», 207 «apartado 4, párrafo primero» y 208 «apartado 5» del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea8, autorizó al Presidente del 

Consejo la firma del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados 

Miembros, por una parte, y Colombia y Perú, por otra, a reserva de la celebración 

de dicho Acuerdo. Este dato resulta imprescindible para conocer el contexto del que 

surge el vínculo en materia de contratación pública de la relación entre el Ecuador 

y la Unión Europea. El mencionado Acuerdo, habiendo sido celebrado, fue aplicado 

provisionalmente desde el 1 de marzo del 2013 por el Perú y desde el 1 de agosto 

del 2013 por Colombia. El siguiente año, la relación comercial entre la Unión 

Europea, Colombia y Perú había mejorado sustancialmente, convenciéndose el 

Ecuador en que era tiempo de tomar parte en la relación, lo que desencadenó en una 

                                                             
5 Tratado de la Unión Europea, 7 de febrero de 1992. 
 

6 https://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/ministra-katiuska-king-sale-diferencias.html  
 

7 https://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/mes-cerrar-acuerdo-union-europea.html  
 

8 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 12 de junio de 1985. 
 

https://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/ministra-katiuska-king-sale-diferencias.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/mes-cerrar-acuerdo-union-europea.html
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serie de negociaciones que concluyeron el 17 de julio del 2014, tornándose 

necesaria la aprobación del Protocolo de Adhesión del Acuerdo Comercial entre la 

Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia y el Perú, por 

otra, para tener en cuenta la adhesión de Ecuador, instrumento aprobado por el 

Comité de Comercio de la Unión Europea el 8 de febrero del 2016 por expreso 

requisito de procedibilidad establecido en el artículo 329 «apartado 4» del 

mencionado Acuerdo, que para la adhesión de un país la misma solamente se hará 

efectiva mediante la conclusión de un protocolo que así lo establezca.  

 

Cumplidos los requisitos de admisión, el Consejo Europeo mediante 

Decisión No. 2016/2369/UE del 11 de noviembre del 2016, adoptó el Protocolo de 

Adhesión del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros, 

por una parte, y Colombia y el Perú, por otra, para tener en cuenta la adhesión de 

Ecuador. El objetivo contemplado por el Ecuador, fue mejorar el comercio y la 

inversión principalmente respecto de la Unión Europea, integrando cadenas de 

valor a efectos de optimizar la producción local hacia el potencial de lograr una 

verdadera competitividad a escala internacional; mientras que el objetivo general 

de los países andinos que intervienen en estas negociaciones es vigorizar el derecho 

de integración a un nivel aún mayor, tendiente al ideal de consolidar a futuro una 

zona de libre comercio. 

 

El constitucionalismo del Ecuador9, consagra entre los objetivos de la 

política económica se ubica lograr un desarrollo equilibrado del país, en lo 

económico, social y cultural. Queda ahora rendir un prolijo análisis a la realidad 

trascendida desde que el país tomó parte del Acuerdo, para conocer si en efecto 

fueron logrados los objetivos que motivaron las negociaciones y en qué medida el 

Ecuador ha recibido un impacto en el flanco de convencionalidad. 

 

El artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador, establece el 

orden jerárquico sobre el que se aplican las normas que forman parte del 

ordenamiento jurídico nacional, de forma que inmediatamente luego de la invocada 

reciben su sitial los tratados y convenios internacionales, inclusive sobre las leyes 

orgánicas, que para el interés del presente estudio, se trata respecto de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su aplicación práctica en 

las contrataciones donde las entidades sujetas a sus disposiciones deben emplearla 

para contratar la construcción de obras, adquisición o arrendamiento de bienes y 

prestación de servicios (incluidos los de consultoría).  

 

En cuanto a un análisis epistemológico, el presente documento se centra en 

dos cuestiones principales: conocer si acaso en el ámbito de la contratación pública 

                                                             
9 Constitución de la República del Ecuador, Art. 284 «numeral 5».  
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es posible alternar los mecanismos de aplicación legal o convencional en 

dependencia de su fuente de financiamiento, siempre que sea de origen 

internacional; y, en consecuencia, si aquella práctica configura una deliberada 

elusión de los procedimientos comunes, por lo cual es necesario ponderar su 

impacto, normarlo y controlarlo. 

  

Para una mejor compresión del entorno jurídico, el Estado de la República 

del Ecuador celebra contratos, instrumentos que se ciñen a una estructura normativa 

que encuentra su fuente en una de las ramas más importantes del Derecho 

Administrativo: la Contratación Pública10. Por regla general, estos contratos, deben 

tramitarse dentro de los lineamientos de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, entre los que se encuentra un eje axiológico basado en los 

principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, 

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

embargo, la misma norma, establece excepciones cuando se trata de contratos 

financiados con préstamos y cooperación internacional11. 

 

El texto normativo se advierte que: “las contrataciones que se financien, 

previo convenio, con fondos provenientes de organismos multilaterales de crédito 

de los cuales el Ecuador sea miembro, o, en las contrataciones que se financien 

con fondos reembolsables o no reembolsables provenientes de financiamiento de 

gobierno a gobierno; u organismos internacionales de cooperación, se observará 

lo acordado en los respectivos convenio” 12. En esta línea conceptual, se 

interrelacionan dos aspectos fundamentales: la Contratación Pública como ejercicio 

del Derecho Administrativo local, y el Derecho Internacional, por el análisis que ha 

de considerarse respecto del impacto que generan los convenios internacionales con 

los que la República del Ecuador recibe préstamos o financiamiento y el uso de 

dichos recursos para la sucesiva contratación de construcción de obras, adquisición 

o arrendamiento de bienes y prestación de servicios (incluidos los de consultoría). 

 

No fue sino hasta después de casi dos años de vigencia del Acuerdo, que el 

Servicio Nacional de Contratación Pública encontró necesario emitir la Circular No. 

SERCOP-SERCOP-2018-003-C del 28 de agosto del 2018 disponiendo conforme 

el Acuerdo del que ahora el Ecuador se incorpora, que las instituciones que 

administren recursos públicos, identificadas para efectos de la presente 

investigación entidades contratantes, estarán obligadas a aplicar las disposiciones 

convencionales, que para una mejor tramitación de los requerimientos de 

                                                             
10 De los Contratos (pág. 4), Arturo Alessandri Rodríguez, Editorial Jurídica de Chile. Santiago de 

Chile, Chile 1998. 
 

11 Art. 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 

12 Art. 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
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contratación de dichas entidades, las mismas han de cumplir los dispuestos por la 

institución de rectoría en materia de contratación pública, que ha expedido la “Guía 

Práctica para la Aplicación del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus 

Estados Miembros, por una parte, y Colombia, Perú y Ecuador, por otra, en las 

contrataciones de bienes, servicios y obras”13, que servirá para verificar si las 

contrataciones públicas de obras, bienes y servicios incluidos los de consultoría a 

ejecutar están cubiertas por dicho Acuerdo Comercial. De estarlo,  las mismas 

seguirán un régimen en el que al menos los principios de participación nacional y 

trato justo se encontrarían en grave riesgo en perjuicio de los proveedores 

nacionales, pues su contratación no será preferente sino forzada a intervenir en un 

esquema competitivo con países con una mejor economía de mercado, frente a los 

que los ecuatorianos presentan una gran desventaja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 Guía Práctica para la Aplicación del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados 

Miembros, por una parte, y Colombia, Perú y Ecuador, por otra, en las contrataciones de bienes, 

servicios y obras., expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública. (Ecuador, 2018) 
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5. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

La línea de investigación que predominará en el presente estudio, será de 

Derecho Internacional. 

 

Se trata del ordenamiento jurídico que rige a la comunidad internacional. 

Con mayor especificidad, el Derecho Internacional Público como rama del Derecho 

Internacional es la disciplina que estudia el comportamiento de los Estados y los 

demás sujetos internacionales, generalmente en su finalidad de garantizar la paz y 

cooperación internacional. 

 

Entre las principales razones de establecer al Derecho Internacional como 

línea de investigación, puede referirse que las normas que se analizan en el presente 

documento son de orden y pertinencia a la contratación pública aplicada por el 

Estado ecuatoriano frente a las demás naciones, con las que interrelacionan 

disposiciones incluidas en los tratados y convenios internacionales celebrados; 

relaciones en las que se centra el estudio. 
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6. FORMULACIÓN DEL OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

6.1. Objetivo general de la investigación 

Analizar el impacto de la convencionalidad en la contratación pública del 

Ecuador durante el último lustro, con respecto a las contrataciones financiadas con 

préstamos y cooperación internacional, para conocer el efecto de su aplicación y 

verificar si en dicho ámbito se garantizan los principios de participación nacional y 

trato justo en favor de los proveedores ecuatorianos para la mejora de la economía 

local. 

 

6.2. Objetivos específicos 

1. Identificar el cumplimiento de los principios de participación nacional y 

trato justo en las contrataciones financiadas con préstamos y cooperación 

internacional, en el Ecuador durante el último lustro.  

2. Analizar el impacto de los convenios o tratados internacionales que proveen 

financiamiento mediante préstamos y cooperación internacional, respecto de 

los contratos estatales celebrados por las entidades gubernamentales del 

Ecuador. 
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7. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

7.1. Marco Teórico 

La investigación gira en torno del paradigma post positivista, apreciando la 

realidad en sentido multidisciplinar prácticamente estimando su imperfección como 

característica fundamental para la comprensión de los fenómenos que en ella 

interactúan, lo que propicia al investigador tomar parte del fenómeno de interés 

llegando incluso a recomendar soluciones; persistiendo la posibilidad latente de un 

posible error, precisamente por el comportamiento antrópico de la sociedad.  

 

El Ecuador es un país con una tradicional estructura jerárquica de un orden 

jurídico nacional que parte de la clasificación superpuesta de normas, idealizada 

por el filósofo del derecho Hans Kelsen, que ubica en el pináculo del ordenamiento 

a la Constitución, seguida inmediatamente por los tratados y convenios 

internacionales. En este sentido podría afirmarse sin riesgo de yerros, que las 

disposiciones de orden internacional son supra legales, y por tanto subyace una 

indiscutible sujeción. 

 

Desde una consideración objetiva a la luz del Derecho Internacional 

Público, los tratados y convenios internacionales aportan un importantísimo bloque 

de normas que se ubican inmediatamente debajo de la Constitución de la República, 

como se expondrá con mayor detalle en el Marco Jurídico. Si la convencionalidad 

en una estructura jerarquizada como la kelseniana es tan importante, ¿por qué 

respecto de la contratación pública aplicada por las instituciones del Estado 

ecuatoriano implica un riesgo para el cumplimiento mismo de los principios 

consagrados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública? La 

respuesta proviene de la misma forma en la que está prevista la aplicación del 

artículo 3 de dicha Ley, que en el caso de las contrataciones cubiertas por convenios, 

que se financien con fondos provenientes de organismos multilaterales de crédito 

en los que el Ecuador sea parte, o en las contrataciones que se financien con fondos 

provenientes de financiamiento de gobierno a gobierno, u organismos 

internacionales de cooperación; sin más detalle, las disposiciones legales de la 

citada norma tendrán un carácter supletorio respecto de lo que estipule el tratado o 

convenio internacional.  
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En teoría, en cuanto a las operaciones de financiamiento extraordinario del 

Estado, los fondos provenientes de préstamos y cooperación internacional, debieran 

servir para aprovisionar al Estado receptor de los mismos, de los recursos necesarios 

para que algunas de sus necesidades fueran satisfechas y en la misma posibilidad, 

los capitales circulen dentro del mercado local. De esta forma, el aprovechamiento 

de los fondos públicos que ahora forman parte de la estructura del Presupuesto 

General del Estado (PGE), fuera óptimo en caso de que las contrataciones del 

Ecuador para la construcción de obras, adquisición o arrendamiento de bienes, o 

prestación de servicios (incluidos los de consultoría), generaran ganancias a los 

proveedores nacionales a partir de una constante cadena de bienes y servicios en la 

que intervienen varios sectores de la población económicamente activa. 

 

Más allá de una tendencia paradigmática, el globalismo al cuestionar a los 

Estados como únicos actores de las relaciones internacionales, incluye en el 

panorama a las organizaciones internacionales, empresas transnacionales, 

organizaciones no gubernamentales; para el presente estudio esta connotación causa 

gran pertinencia, pues en cuanto a la cooperación internacional ha quedado 

comprobada su aplicación práctica a los recursos recibidos por el Ecuador desde 

este segmento. Entonces, la cooperación internacional, que no es otra cosa que la 

ayuda voluntaria de un actor de las relaciones internacionales a favor de un Estado, 

juega un papel preponderante en cuanto al financiamiento de algunas contrataciones 

en el Ecuador, de la que existe siempre expectativa desde los proveedores locales 

que pretenden captar dichos valores, pero en efecto desconcentrado, una de las 

consecuencias en el mercado nacional es la liquidez en el mercado nacional.    

 

Ciertamente, los tratados y convenios internacionales se ubican en un sitial 

superior al de las leyes orgánicas, estrato al que pertenece la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, no obstante, resulta recomendable una 

reforma a la citada ley para evitar que a título de financiamiento con préstamos y 

cooperación internacional se continúe con la franca elusión de sus procedimientos 

comunes, devolviendo por efecto el favor de los proveedores el vigor de los 

principios de participación y trato justo consagrados por la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

El carácter financista de los fondos provenientes de préstamos y cooperación 

internacional, no debe tener otra finalidad que el de aportar recursos para la 

economía local del Estado ecuatoriano. Por su concepto, cabe admitir dos cosas: 

que los préstamos involucran un porcentaje de interés que el deudor se obliga a 

pagar; y, que la cooperación internacional debiera implicar una ayuda voluntaria 

del actor de las relaciones internacionales con posibilidad de hacerlo. 
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En cualquier modo, cuando un convenio o tratado internacional incluye 

entre sus cláusulas el destino de los fondos provenientes de préstamos y cooperación 

internacional, resta soberanía a las decisiones del Ecuador sobre sus finanzas. Más 

aún considerando los conceptos por los que son recibidos los valores: en el caso de 

los préstamos con un interés a pagar, y en el caso de la cooperación internacional 

la ayuda voluntaria no debe ser condicionada.  

 

7.2 . Marco Conceptual 

Para un acorde desarrollo de la fundamentación teórica, es preciso 

conceptualizar algunos términos principales. En tal virtud, para provocar una mayor 

familiaridad en el orden de las ideas, la presente investigación parte del Derecho 

Internacional que en una descripción lata equivaldría al conjunto de normas 

aplicadas por los Estados con ocasión de la celebración de un convenio o tratado 

internacional con otros Estados u Organizaciones Internacionales, pero por tratarse 

de normas aplicadas por instituciones estatales, se deriva en el Derecho 

Internacional Público.  

 

Se tiene por contratación pública el conjunto de procedimientos 

administrativos empleados por una entidad generalmente gubernamental, para la 

construcción de obras, adquisición o arrendamiento de bienes, o prestación de 

servicios (incluidos los de consultoría).  

 

De forma que el control del cumplimiento de las disposiciones legales puede 

denominarse como control de legalidad; el control del cumplimiento de la 

convencionalidad trata del control de las disposiciones previstas en los convenios o 

tratados internacionales. En este sentido, la convencionalidad que se tratará en la 

presente investigación es la que involucra préstamos o financiamiento extranjero, 

generalmente proveniente de la Cooperación Internacional, término que puede 

concebirse como toda ayuda que un donante -sea Estado u Organización no 

Gubernamental- proporcione a favor de la población de otro Estado.  

 

Se ha marcado el interés de este trabajo enfocado desde un entorno 

internacionalista hacia los procedimientos comunes que por contratación pública 

emplean las entidades del Estado ecuatoriano, identificados como el trámite 

ordinario en el que los proveedores ecuatorianos pueden ofertar bienes y servicios. 

 

7.3. Marco jurídico 

La investigación gira en torno al ámbito del Derecho Internacional Público, 

por lo que para describir el marco jurídico que impera en el problema, deben 

mencionarse los artículos 424 y 425 de la Constitución de la República del Ecuador, 

que provee un orden jerarquizado que incluye al régimen internacional que fuera 
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definido doctrinalmente por Stephen D. Krasner14 como un “conjunto de principios, 

normas, reglas y procedimientos alrededor de las cuales convergen en un área de 

las relaciones internacionales”.  

 

Corresponde ahora, mencionar dentro del régimen internacional, a los 

convenios y tratados internacionales que forman parte de él por haberse celebrado 

o adherido por parte del Estado ecuatoriano, de modo que luego de la Constitución 

de la República del Ecuador se aplican sin el concurso de otras disposiciones, sobre 

cualquier otra disposición legal, reglamentaria o resolutiva. 

 

En materia de contratación pública, el Estado ecuatoriano a través de su 

Función Legislativa ha promulgado la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública estableciendo los procedimientos para la contratación de 

construcción de obras, adquisición o arrendamiento de bienes, o prestación de 

servicios (incluidos los de consultoría); sin embargo, la misma norma en su artículo 

3 concede un tratamiento especial para las contrataciones financiadas con préstamos 

y cooperación internacional, determinando que aquellas se ceñirán a lo previsto 

expresamente en el contenido de las cláusulas contenidas en los convenios o tratados 

internacionales.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 Krasner, David Stephen (1983) Causas estructurales y consecuencias del régimen: los regímenes 

como variables intervinientes «Structural causes and regime consequences: regimes as 

intervening variables» (pág. 3, 4). Nueva York: Cornell University Press. 
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8. METODOLOGÍA  

8.1. Enfoque de la investigación 

 El presente trabajo se desarrolla mediante una investigación cualitativa 

de datos que nos permita evidenciar el impacto de la convencionalidad en la 

contratación pública del Ecuador durante el último lustro, con respecto a las 

contrataciones financiadas con préstamos y cooperación internacional.   

La posición del presente estudio se trata desde el paradigma post positivista, 

que según Hernández Sampieri15 (2010) logra apreciar la realidad en sentido 

multidisciplinar prácticamente estimando su imperfección como característica 

fundamental para la comprensión de los fenómenos que en ella interactúan, lo que 

propicia al investigador tomar parte del fenómeno de interés llegando incluso a 

recomendar soluciones. Esta sinergia, logra que el objeto de estudio influencie al 

investigador y viceversa, más sin embargo, advierte la cita doctrinal, que incluso 

considerando todas las variables y su concierto armónico, aún desde la realización 

de una investigación de laboratorio o diseño cuasi experimental, persistirá la latencia 

de un posible error. 

Los fenómenos sociales, eminentemente son trascendidos por la 

variabilidad de las acciones humanas, lo que amplía la imprecisión de su análisis y 

posibles soluciones, sin embargo, el esfuerzo gnoseológico pretende evidenciar los 

hechos como son proporcionados en la realidad ontológica frente a su hipotética 

deontología prevista por la normativa que se invoca en la presente investigación 

para la formulación de conclusiones.  

Mediante la falsación, ejercicio propio de la metodología de investigación 

imperante en el presente documento, será determinado si en efecto el tenor 

principialista que garantiza la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública es contrarrestado por una disposición de la misma norma, que autoriza la 

elusión de procedimientos comunes para la contratación de construcción de obras, 

adquisición o arrendamiento de bienes, o prestación de servicios (incluidos los de 

consultoría), financiadas con préstamos y cooperación internacional. En este 

                                                             
15 Hernández Sampieri, Roberto; Fernández Collado, Carlos; & Baptista Lucio, Pilar (2010) 

Metodología de la Investigación. México D.F.: McGraw-Hill / Interamericana Editores, S.A. de 

C.V. 
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sentido, a diferencia de paradigmas como el positivista, la concepción de la realidad 

no es un hecho simple y estático, sino más bien cambiante y dependiente de 

múltiples variables sin que las mismas tengan una pertinencia advertida y directa 

sobre el asunto objeto de investigación.   

8.2. Modalidad de la investigación  

8.2.1. Cualitativa 

El post positivismo, lleva intrínseco el empleo del enfoque cualitativo. Para 

Hernández Sampieri16 (2010) este tipo de investigación encuentra utilidad en la 

especificidad de los datos recabados, precisamente para probar o comprobar las 

conclusiones hipotéticas resultantes de este trabajo, debiéndose medir de forma 

objetiva en estadísticas los patrones de comportamiento de los indicadores que se 

analizan a partir de la clase de datos que se pondera. 

La investigación cualitativa es un método de estudio que asigna valor a los 

datos de relevancia para este trabajo, con el propósito de estudiar con la información 

y datos especializados, las posibles relaciones entre sus variables. 

El presente estudio refiere a una modalidad cualitativa, en virtud de que 

tratándose la contratación pública de un asunto administrativo eminentemente 

gubernamental, por medio de la garantía de publicidad de los actos del poder 

público y su erario, los datos estadísticos han sido recabados por el Estado 

ecuatoriano a través de sus instituciones con injerencia, principalmente el 

Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central y el Servicio Nacional de 

Contratación Pública. 

 

8.3. Tipo de investigación  

8.3.1. Documental. Conceptualización 
 

Por la selección de la metodología antes enunciada, el tipo de investigación 

se fundamentará en el compendio de documentos e información verificada, 

precisamente para probar o comprobar las conclusiones hipotéticas resultantes de 

este trabajo. La conceptualización que se estila reconocer a la investigación 

documental radica en la identificación, obtención, selección, verificación, 

interpretación y análisis de la información sobre la que se sustenta un determinado 

trabajo investigativo, datos que se extraen de fuentes documentales, como acervos 

y registros. Cabe anunciar que en gran parte, los documentos sometidos a este 

                                                             
16 Hernández Sampieri, Roberto; Fernández Collado, Carlos; & Baptista Lucio, Pilar (2010) 

Metodología de la Investigación. México D.F.: McGraw-Hill / Interamericana Editores, S.A. de 

C.V. 
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proceso, son obtenidos de los registros públicos que por transparencia las entidades 

del Estado ecuatoriano deben elevar a sus páginas institucionales.    

 

Es menester mencionar, que la finalidad de esta investigación es analizar el 

impacto generado por los tratados y convenios internacionales en la contratación 

pública del Ecuador durante el período comprendido entre los años 2014 y 2019, 

con respecto a las contrataciones financiadas con préstamos y cooperación 

internacional, en este sentido, debe procederse a una determinación objetiva con 

base en cifras reales que permitan revelar la situación, y a partir de su análisis 

plantear cómo tales circunstancias han causado un incumplimiento de los principios 

de participación nacional y trato justo consagrados en la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública en perjuicio de los proveedores ecuatorianos, al 

derivar en una práctica elusiva de los procedimientos comunes en los que pudieran 

ofertar sus bienes o servicios y por efecto el Ecuador mantener el capital de 

transacciones dentro de su economía. 

 

La estrategia se hace presente, al establecerse dos fuentes documentales de 

investigación: las primarias que proporcionan información preliminar sobre el 

objeto de la investigación; y, las secundarias que una vez obtenidas han sido 

sometidas a la verificación y a la crítica.  

 

Por el tipo de tratamiento que este trabajo ha recibido desde su denuncia 

ante la respectiva instancia académica, se empleará con mayor especificidad una 

investigación documental exploratoria, la misma que trae consigo la posibilidad 

científica de explorar los elementos aportados y con ellos comprobar las 

conclusiones hipotéticas resultantes de la investigación, llegando a formular 

posibles soluciones al problema en cuestión. 

 

8.4. Revisión documental y observación 

La información estadística producida por el Estado ha permitido considerar 

las cifras de la contratación pública con incidencia en el presente trabajo, datos que 

revelan que al exponerse las contrataciones financiadas con préstamos y 

cooperación, se comprometerían gran parte del Presupuesto General del Estado 

(PGE) y en consecuencia del Producto Interno Bruto (PBI), los según los 

indicadores proporcionados por el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco 

Central del Ecuador, y el Servicio Nacional de Contratación Pública, que se revelan 

en los siguientes cuadros reporte:   
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De una prolija revisión de los indicadores que constan en los cuadros reporte 

referenciados, es posible considerar que en todo caso, si los valores que recibe el 

Ecuador por concepto de financiamiento con préstamos o cooperación internacional 

serán el componente de contraprestación que se destinará para el pago de las 
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contrataciones de construcción de obras, adquisición o arrendamiento de bienes, o 

prestación de servicios (incluidos los de consultoría) que bien se celebrarán con un 

proveedor extranjero luego de una competencia abierta en el plano internacional, o 

a través del mecanismo que establezca el convenio que habilita el financiamiento 

foráneo; el capital no permanecerá en la economía del país y no se aportará con la 

liquidez del mercado nacional.  

Con estadísticas, se ha podido evidenciar que en el último lustro, como 

espacio de tiempo analizado, las contrataciones cuyo objeto contempló la 

construcción de obras, adquisición o arrendamiento de bienes, o prestación de 

servicios (incluidos los de consultoría), financiadas con préstamos y cooperación 

internacional, han sido elusivas de los procedimientos comunes, afectando 

gravemente los principios de participación nacional y trato justo consagrados por la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en perjuicio de los 

proveedores ecuatorianos, pues si bien es cierto se ha privilegiado a los pequeños y 

medianos productores, se ha restado al país la posibilidad de licitar sus propios 

procesos por sumas superiores a los 10 millones de dólares; no se está calculando 

que en la economía de escala aplicada al actual entorno de la contratación pública 

aplicado en el Ecuador, de los resultados anuales el país gana menos por volumen 

de lo que ha ganado en numerosas pero pequeñas transacciones.  

 

De continuar progresivamente esta práctica, la economía del Ecuador 

sucumbirá a un inevitable déficit como efecto dominó a las disminuidas rentas cuya 

merma se debe a la falta de liquidez en el mercado nacional, en un escenario donde 

los demás países que intervienen abiertamente en las mencionadas contrataciones 

al hacerlo con una economía más sólida resultan más competitivos, tornando 

restrictiva e incluso prohibitiva la participación del Ecuador a través de sus 

proveedores en la compra de bienes y servicios dentro del territorio nacional. 
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9. DISCUSIÓN  

Como se ha podido demostrar en la presente investigación, son los artículos 

424 y 425 de la Constitución de la República del Ecuador los que admiten en la 

estructura del vasto ordenamiento jurídico nacional a los convenios y tratados 

internacionales, luego de ellos, procede la aplicación de las demás disposiciones 

legales, reglamentarias y resolutivas; todo cuanto han coincidido los entrevistados 

con los que se ha tratado el asunto objeto de estudio.  

 

Sin embargo, en materia de contratación pública, respecto de la aplicación 

del artículo 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para 

la contratación de construcción de obras, adquisición o arrendamiento de bienes, o 

prestación de servicios (incluidos los de consultoría) en que se concede un 

tratamiento especial para las contrataciones financiadas con préstamos y cooperación 

internacional, el Dr. Jorge Luis González Tamayo, primer Director Ejecutivo del 

Instituto Nacional de Contratación Pública -actualmente Servicio Nacional de 

Contratación Pública- y el Dr. Pablo Lucio Paredes, Asambleísta Constituyente y 

crítico de economía; poseen algunos criterios que sustentan la tesis del autor de la 

presente investigación. 

 

El Dr. Jorge Luis González Tamayo, fue Director Ejecutivo del Instituto 

Nacional de Contratación Pública tiempo después de la promulgación de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -actualmente Servicio 

Nacional de Contratación Pública-, con conocimiento de causa, ha mencionado que 

la contratación pública mueve el mercado de entre el 10% y el 15% del Producto 

Interno Bruto (PIB) del Ecuador, sobre la que debe incentivarse la competencia. En 

este sentido, cree en la necesidad de la eliminación de barreras que hasta el 

momento no permiten el intercambio comercial en el ámbito internacional, de forma 

que las recomendaciones de la Organización Mundial de Comercio OMC, según 

señala, han aportado en forma crucial a la celebración de convenios y tratados 

internacionales en materia de libre comercio, contribuyendo así a uniformizar las 

reglas, las normativas, las prácticas y las herramientas tecnológicas. Menciona 

además el citado experto, que aunque en el ámbito internacional existen 

preferencias a favor de los productos y servicios nacionales frente a los de origen 

foráneo, no es una regla uniforme, pues tras la celebración de diferentes convenios 
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y tratados internacionales en materia de comercio, se ha dado prevalencia al 

principio de igualdad en el que puedan participar tanto proveedores nacionales 

como extranjeros, sin que hubiere un trato discriminatorio, salvo el criterio de 

competitividad al ofertar el valor más conveniente, lo que a su criterio, impulsa el 

desarrollo de industria, comercio y tecnología nacional. 

 

El Dr. Pablo Lucio Paredes, fue Asambleísta Constituyente, como tal fue 

uno de los precursores de la inclusión del artículo 288 de la actual Constitución de 

la República del Ecuador. La cita constitucional establece que la contratación 

pública obedecerá a varios criterios principialistas, entre los que se mencionan la 

eficiencia, la transparencia, la calidad, la responsabilidad ambiental y social, 

debiendo priorizarse los productos y servicios nacionales. En este sentido, 

consideró innecesaria la que consideró una patente de corso concedida por la 

Función Legislativa al permitir la elusión de procedimientos de contratación 

pública en los que los proveedores nacionales puedan gozar de preferencias para 

ofertar sus bienes y servicios. Concretó el entrevistado, que al reservarse los 

contratos de cuantías superiores a 10 millones de dólares para la competencia 

internacional, los proveedores nacionales -que ya contaban con mecanismos para 

asociarse o contar con financiamiento directo- perderían una importantísima 

oportunidad por la que los capitales otorgados desde el financiamiento de préstamos 

o cooperación internacional, puedan quedarse en el país como parte del circulante.    

 

9.1. Presentación y análisis de documental 

9.1.1. Aspectos normativos internacionales 

Es necesario rememorar, que el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea 

y sus Estados Miembros, por una parte, y Colombia y Perú, por otra, no es el único 

convenio o tratado internacional que cabe estimar en la presente investigación. Ante 

la Organización Mundial de Comercio, desde el 2019 el Ecuador ha tomado parte 

en el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP), aunque solamente en calidad de 

“observador”, como otros países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Costa 

Rica, Chile, y Paraguay; de forma que podrán participar en las deliberaciones, pero 

las decisiones de los “observadores” serán tomadas únicamente por los países que 

poseen la calidad de miembros. En todo caso, respecto del Acuerdo sobre 

Contratación Pública (ACP) se ha generado gran expectativa, no obstante se evitará 

tratar asuntos especulativos al no encontrarse en vigor. 

Por otra parte, resulta inexorable mencionar que las disposiciones contenidas 

en los convenios y tratados internacionales no son habilitadas per sé de su existencia, 

sino más bien, son los artículos 424 y 425 de la Constitución de la República del 

Ecuador quienes reconocen su validez y su sitial en el ordenamiento jurídico 

nacional.  
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Ahora bien, en materia de contratación pública aplicada por el Ecuador para 

la construcción de obras, adquisición o arrendamiento de bienes, o prestación de 

servicios (incluidos los de consultoría), financiadas con préstamos y cooperación 

internacional, los convenios que se celebren para este efecto son los que regulan la 

forma de contratación a realizarse, más aún cuando el artículo 3 de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública contempla y consiente esta 

posibilidad. 

Como se ha podido advertir, este tipo de contrataciones al instrumentarse 

fuera de los procedimientos comunes, restan la posibilidad a los proveedores 

ecuatorianos de ofertar en el ámbito nacional, por lo que claramente se restringe el 

cumplimiento de los principios de participación nacional y trato justo consagrados 

en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.    
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10. CONCLUSIONES 

Con estadísticas, se ha podido evidenciar que en el último lustro, como 

espacio de tiempo analizado, las contrataciones cuyo objeto contempló la 

construcción de obras, adquisición o arrendamiento de bienes, o prestación de 

servicios (incluidos los de consultoría), financiadas con préstamos y cooperación 

internacional, han sido elusivas de los procedimientos comunes, afectando 

gravemente los principios de participación nacional y trato justo consagrados por la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en perjuicio de los 

proveedores ecuatorianos, pues si bien es cierto se ha privilegiado a los pequeños y 

medianos productores, se ha restado al país la posibilidad de licitar sus propios 

procesos por sumas superiores a los 10 millones de dólares; no se está calculando 

que en la economía de escala aplicada al actual entorno de la contratación pública 

aplicado en el Ecuador, de los resultados anuales el país gana menos por volumen 

de lo que ha ganado en numerosas pero pequeñas transacciones.  

 

De continuar progresivamente esta práctica, la economía del Ecuador 

sucumbirá a un inevitable déficit como efecto dominó a las disminuidas rentas cuya 

merma se debe a la falta de liquidez en el mercado nacional, en un escenario donde 

los demás países que intervienen abiertamente en las mencionadas contrataciones 

al hacerlo con una economía más sólida resultan más competitivos, tornando 

restrictiva e incluso prohibitiva la participación del Ecuador a través de sus 

proveedores en la compra de bienes y servicios dentro del territorio nacional. 

 

Ciertamente, los tratados y convenios internacionales se ubican en un sitial 

superior al de las leyes orgánicas, estrato al que pertenece la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, no obstante, resulta necesaria una 

reforma a la citada ley para evitar que a título de financiamiento con préstamos y 

cooperación internacional se continúe con la franca elusión de sus procedimientos 

comunes, devolviendo por efecto el favor de los proveedores el vigor de los 

principios de participación y trato justo consagrados por la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública.   

 

Con la motivación expresada en la presente investigación, surge un 

recomendable proyecto de reforma legislativa, en el que conociendo los efectos que 
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el Ecuador cuenta a su haber en el último lustro con los datos estadísticos expresados, 

se sustituya el tenor del artículo 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, por la siguiente disposición: 

 

“Art. 3.- Las contrataciones financiadas con préstamos y cooperación 

internacional, cumplirán la priorización de los proveedores nacionales. El 

Reglamento General establecerá los márgenes de preferencia que se 

reconocerán a los proveedores que justifiquen origen nacional. 

 

En caso de discusión entre los alcances de las disposiciones contenidas en 

un convenio o tratado internacional, prevalecerán los criterios y preferencias 

previstos en la Constitución de la República del Ecuador, pudiendo 

consultarse su tenor interpretativo ante el organismo competente.” 

 

Entre los beneficios que se estiman con la práctica de la reforma legislativa, 

pueden anunciarse en forma cierta, que pese a su fuente de financiamiento los 

contratos de cuantías superiores a 10 millones de dólares no se direccionen para la 

competencia internacional, reservándose a favor de los proveedores nacionales la 

oportunidad de ofertar sus bienes o servicios, haciendo posible que los capitales 

permanezcan y circulen en el territorio nacional, mejorando las condiciones de la 

economía nacional. 
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Anexo 1 
 

Documentación de aprobación conforme al Reglamento para el Proceso de 

Titulación de Posgrado de la Universidad de Guayaquil 
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