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Resumen 

 

 

El presente documento tiene como objetivo mejorar la eficiencia del proceso menor cuantía 

servicios de la contratación pública ecuatoriana, mediante la incorporación de prácticas éticas. 

Las entidades públicas actualmente no tienen incorporadas prácticas éticas en el desarrollo de 

procesos de contratación de bienes y servicios. Para establecer una situación actual  se analizó la 

gestión de contratación pública de dos entidades durante los años 2018 y 2019, detectando 

novedades en la adjudicación del proceso menor cuantía servicios y un bajo impacto en la 

disminución del presupuesto inicial de los procesos. Además se pudo verificar que la 

documentación subida al Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador (SOCE), no se 

encuentra completa, esencialmente las actas de calificación de proveedores. La propuesta de 

mejora a la eficiencia del proceso menor cuantía servicios se sustenta en el diseño de un manual 

que guíe en la elaboración de un Código de Ética institucional. 
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Abstract 

 

 

The objective of this document is to improve the efficiency of the process of reducing the 

amount of services of Ecuadorian public procurement, through the incorporation of ethical 

practices. Public entities do not currently have ethical practices incorporated in the 

development of procurement processes for goods and services. To establish a current 

situation, the management of public procurement of two entities was analyzed during the 

years 2018 and 2019, detecting new developments in the award of the process, less service 

level and a low impact on the reduction of the initial budget of the processes. In addition, it 

was possible to verify that the documentation uploaded to the Official Government 

Procurement System of Ecuador (OPSE) is not complete, essentially the supplier 

qualification records. The proposal to improve the efficiency of the smaller process services 

is based on the design of a manual that guides in the development of an Institutional Code 

of Ethics. 
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Introducción 

La mejora de procesos en cualquier entidad tanto pública como privada, son de suma 

importancia porque permiten el cumplimiento de la misión y visión, para obtener 

continuamente el  mejoramiento de eficiencia en cada una de las etapas de un proceso. Sin 

embargo para lograr una mejora en un proceso se debe seguir ciertos pasos de gran 

relevancia, los cuales son: la identificación de la necesidad de cambiar, analizar el proceso 

vigente, conseguir apoyo y  compromiso; como último paso es la creación de una estrategia 

para el mejoramiento, se debe ser realista para establecer objetivos que puedan cumplirse 

(workmeter Buen Trabajo, 2018).  

El presente trabajo se enfoca en unos de los procesos de contratación pública dispuesto 

por el Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP), este sistema tiene una 

organización rectora que es el Servicio Nacional de Contratación Pública (SEERCOP), esta 

organización tiene la responsabilidad gestionar al sistema de contratación y además de 

establecer la políticas pertinentes para cada proceso en el ámbito de la contratación pública. 

Sin embargo a pesar de que la organización rectora consta de leyes, reglamentos y 

resoluciones; sus procesos están involucrados en actos de corrupción que son reconocidos a 

nivel mundial que en la mayoría de los casos estos quedan en la impunidad. Por lo 

consiguiente se busca el mejoramiento de uno de los procesos de contratación pública. 

El trabajo expuesto tiene como objetivo principal mejorar el proceso de contratación 

pública de menor cuantía servicios a partir de la eficiencia desde arista ética. Para el 

respectivo desenvolvimiento del trabajo se fijaron tres capítulos. Con respecto al primer 

capítulo, este aborda el diseño de la investigación, que se subdivide en los antecedentes, el 

planteamiento, formulación, sistematización del problema y justificación. En este mismo 

capítulo también se centran los objetivos generales y específicos, también se hace énfasis en 

el marco teórico, conceptual y legal; y para la conclusión de este capítulo se exponen los 

aspectos metodológicos de la investigación. 

El segundo capítulo abarca el análisis de la situación actual, en el cual se da a conocer las 

entidades que serán analizadas, se determinó el proceso menor cuantía de servicios que se 

realizan en dichas entidades. Por lo consiguiente se delimitó el análisis comparativo, 

evolución, tendencias y perspectivas de la contratación pública y del proceso menor de 

cuantía de servicios, en países sudamericanos y principalmente en Ecuador. Para finiquitar 

el capítulo se procedió a la respectiva presentación de resultados y diagnósticos de las 

entidades contratantes seleccionadas.   



Introducción 2 

 

 

Por último, en el tercer capítulo, se propone el diseño de la propuesta con su respectivo 

objetivo y alcance; además del desarrollo de la propuesta determinada para el trabajo 

investigativo, evidenciando a su vez el análisis técnico y económico de la propuesta, 

finalizando este último capítulo con  conclusiones y  recomendaciones provenientes del 

trabajo investigativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo I 

1 Diseño de la Investigación 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

A través de la historia el ser humano siempre ha buscado mejorar su condición de vida, 

desde tiempos prehistóricos donde para obtener fuego se tenía que hacer chipas con piedras 

y que para llegar a lugares distantes se tenía que caminar por varios días, actualmente 

obtenemos fuego con solo presionar un botón en nuestras modernas cocinas eléctricas y 

viajamos a otros continentes en cuestión de horas con los aviones. Así, constatamos que el 

ser humano nació para adaptarse y mejorar todo lo que este a su alcance, desde herramientas 

en la antigüedad hasta tecnología en la actualidad, ocurre lo mismo con los procedimientos 

que se usan tanto en empresas privadas como en el estado; procedimientos que sirven como 

guía para obtener un fin de manera ordenada, práctica y eficiente. 

Unas de las mejores disciplinas que desarrolló el ser humano a nivel mundial es la 

administración pública, que a lo largo de los años se vio expuesta a un sin número de 

cambios para que sea establecida como una ciencia de la administración, este término se 

encuentra muy ligado al continente europeo; específicamente en Francia que la consideran 

el comienzo de la ciencia de administración. En el año 1990 dicha ciencia sufrió muchas 

modificaciones que ayudaron a mejorar los procesos administrativos públicos, en base 

aquello recibió diversos apelativos tales como: gestión, políticas y gerencia; inmersos en el 

ámbito público, esta ciencia se ha encontrado ligada a las tradiciones de los países; de 

acuerdo al continente que se encuentren (Gómez, 2016). 

En América latina las políticas en el entorno público son deplorables, causando 

desacuerdos en la ciudadanía Latinoamérica en la administración pública; como lo afirman: 

Los países de América Latina y el Caribe continúan enfrentando retos en el 

diseño y ejecución de políticas públicas que promuevan la buena 

gobernanza y sociedades inclusivas. De la mano de las difíciles condiciones 

económicas, estos retrocesos han provocado niveles decrecientes de 

confianza en las instituciones públicas. Para mantener el crecimiento 

inclusivo, América Latina y el Caribe deben continuar promoviendo la 

implementación de reformas al sector público que persigan la equidad para 

todos. (OECD & BID, 2020, pág. 11) 

Para que América Latina pueda seguir mejorando el ámbito de la administración pública, 

debe seguir puliendo los Sistemas Integrados de Administración Financiera (SIAF), ya que
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es de suma importancia hacer hincapié en dicho sistema. “La compra y contratación pública 

en América Latina representa un promedio de 10% a 15% del producto interno bruto” 

(Pimenta & Pessoa, 2015, pág. 14). Es un factor a tomar en cuenta a la hora de realizar 

cualquier tipo de proceso que se refiera a estas áreas determinantes, porque involucra mucho 

dinero para el estado y el no control de esas áreas aumentará la corrupción que se vive en 

los países de Latinoamérica. 

El Ecuador no es una excepción en la falta de una buena administración pública como en 

los países de Europa, para poder realizar la regulación de dicha administración se tuvo que 

alimentar de las ideologías de Argentina y España. Para el progreso administrativo, Ecuador 

público un 30 de Octubre de 1959 la Ley de Carrera Administrativa, cuya ley le brinda 

seguridad laboral a empleados en el ámbito público; a su vez integrando un sistema para 

selección por merecimiento. El principal responsable de la administración pública 

Ecuatoriana es el Presidente Lenin Moreno Garcés, junto con todos sus ministros y demás 

integrantes del poder ejecutivo (Cevallos, 2016) . 

Todo el poder ejecutivo en conjunto, debe hacer cumplir lo que dice en  la Constitución 

de la República del Ecuador, creada entre los años 2007 – 2008 y aprobada el 20 de octubre 

de ese último año, sobre la Administración Publica, en el art.227 manifiesta lo siguiente “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” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2018, pág. 119). Siempre deben buscar la mejor inversión de los 

recursos financieros de todos los ecuatorianos. 

Uno de los procesos que comprende la administración pública a nivel mundial y donde 

el estado desembolsa fuertes sumas de dinero es la contratación pública, en el continente 

Europeo este proceso genera un consumo promedio de un 14% del PIB en la Unión Europea; 

dicho continente pretende generar empleos y crecer de manera sustentable con la ayuda de 

la contratación pública, con aquello busca inversiones a nivel mundial con apoyo de la 

tecnología e innovación y de esta manera ser competitivo (COM, 2017). 

En América Latina y el Caribe la contratación pública representa un porcentaje mínimo 

en el ámbito de PIB, como se indica “En 2017, ella representó el 6% del PIB en la región de 

ALC, en comparación con el 6,7% en 2007. A nivel de los países, osciló entre el 3,6% en 

México y el 9,9% en Perú” (OECD & BID, 2020, pág. 158). La disminución del PIB en 

contratación pública da a saber que los procesos de contratación fueron deficiente en el 2017, 

y por ende generaron pérdidas económicas para los países en América Latina y el Caribe. 
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En Ecuador la contratación pública con respecto a la participación en el PIB es de 5,56% 

con respecto al año 2019. “La contratación pública alcanzó los 961,8 millones de dólares, 

durante el período enero-febrero 2020*. Este valor comparado con el mismo período del año 

2019 (939,1 millones de dólares) significó un crecimiento de 2,4%” (SERCOP, 2020, pág. 

1). Este crecimiento es muy bueno económicamente porque el sector de la contratación  

pública va a tener una representación muy valiosa, y se estima que a finales del año el 

porcentaje aumente con respecto al PIB. 

Existe la Ley Orgánica de la Contratación Pública, que se encarga de normar, regular y 

estandarizar los diversos procesos que respecta a la contratación pública en todos los 

aspectos, se debe resaltar:  

Los procedimientos de contratación pública se determinan dependiendo del 

monto y el objeto de contratación, que puede ser: bienes, servicios, obras y 

consultorías. En cuanto al tipo de compra, el 95,0% del importe se adjudicó 

a la adquisición de servicios (33,2%), obras (32,1%) y bienes (29,7%) y en 

cuanto al monto, la cantidad varía cada año dependiendo del Presupuesto 

Inicial del Estado (PIE). (Atxalandabaso, 2019, pág. 6)  

Uno de los procedimientos más utilizado en Ecuador es el de menor cuantía de bienes y 

servicios, que su finalidad es la suministración de servicio u la obtención de bienes; en el 

año 2013 dicho procedimiento hacía énfasis en la contratación directa; dicha contratación 

reducía el tiempo de proceso y era común a la hora de realizar un contrato, sin embargo este 

formato cambió a una subasta inversa en el año 2014, renovando su estructura en el portal 

de compras públicas de menor cuantía; permitiendo más de 3 oferentes para tener mayor 

opción a elegir al mejor postor, pero no deja de ser riesgoso al elegir al postor, porque este 

proceso es una fuente de corrupción en el país (Salazar, 2015).  

En lo que respecta de Enero a Febrero del año 2020, el procedimiento de menor cuantía 

registra 702 procesos, con un presupuesto de $ 43,000.000 de dólares, teniendo una 

participación en el régimen común del 5,3% (SERCOP, 2020).  

Sin embargo en Latinoamérica la corrupción ha ganado territorio en el sector público, 

siendo Ecuador un país que pertenece a dicha región, también sufre un nivel de corrupción 

bastante elevado con respecto a otros países de la región, esto se da por el poco nivel de ética 

al momento de realizar un proceso público. Esto hace de los procesos que involucran la 

contratación pública sean poco eficientes, generando malestar al pueblo Ecuatoriano en el 

bien común y estrechamente vinculado en actos corruptos, a pesar de las nuevas reformas 

en las distintas leyes enfocada  en la contratación pública, la corrupción sigue latente en el 
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sector público (Motta, 2015). A nivel mundial existen leyes o normativas que tienen el fin 

de regular la ética en el sector público, incorporándose la ética en Códigos de cada país en 

el ámbito jurídico (Pintos , 2015). 

Por lo tanto la ética en servidores públicos, posee dos puntos de vista importantes que se 

enfatizan con el servicio a la sociedad, el primer punto se base en la conciencia del servidor 

en el accionar de cumplir un proceso en el ámbito público, en base a sus principios y valores; 

el segundo punto es que debe encontrarse entrelazado con lo estipulado en las normas 

jurídicas de un país (Pillajo, 2019). 

Tan importante es la ética desde la perspectiva del funcionario que se 

encuentra establecida en el “Código de Ética para el Buen Vivir de la 

Función Ejecutiva”, estableciendo valores, principios, responsabilidades y 

compromisos para que los funcionarios públicos actúen con honestidad, 

transparencia, calidez, responsabilidad, entre otros, y mecanismos de 

denuncia y sanción, que fundamentan la lucha contra la corrupción. (Páez 

, 2018, párrafo cinco) 

En la actualidad la contratación pública juega un papel muy importante para cualquier 

país, este permite el desarrollo sostenible y crecimiento económico: dejando en claro que 

dicho proceso debe ser mejorado para aumentar su eficiencia y generar beneficios a largo 

plazo, haciendo énfasis en ética  en el sector público. 

 

1.2. Problema de Investigación 

1.2.1. Planteamiento del Problema. 

A nivel mundial el sector público abarca varios ámbitos tanto en salud, educación y 

seguridad, estos ámbitos que intervienen en el crecimiento de la economía, se han trasladado 

a entidades privadas que asumen las funciones administrativas que el estado debería estar 

manejando, aquello ha generado que la corrupción en el sector vaya en ascenso; causando 

un problema en la sociedad de gran magnitud (Sandoval, 2016).  En el continente Europeo 

aseguran, que: 

El sector de la contratación pública es el más expuesto a los riegos de gestión 

irregular, fraude y corrupción y que estas conductas ilícitas distorsionan el 

mercado, provocan un aumento de los precios y de las tarifas abonadas por 

los consumidores para la adquisición de bienes y servicios, y siembran la 

desconfianza con respecto a la Unión Europea. (Gimeno, 2017, pág. 48) 
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En Sudamérica no es la excepción, pues la corrupción se encuentra inmersa en varios 

casos de estudio, ya que: 

Se encaminó una revisión de casos de corrupción en 10 países 

sudamericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 

Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela). Se identificaron 139 situaciones 

que envolvían a corrupción en sectores extractivos. Se consideraron 

únicamente casos para los cuales existen decisiones o investigaciones 

judiciales en curso, o que cuentan con varias fuentes de informaciones 

distintas y coincidentes entre ellas; no se atendieron las meras denuncias de 

prensa. (Gudynas, 2017, págs. 75-76) 

En el mundo, Ecuador es catalogado como un país tercermundista que lo relacionan con 

procesos corruptos en el sector público,  pues es fuente de noticias escandalosas de casos de 

corrupción que quedan en la impunidad (Torres & Alarcón, 2017). El proceso de 

contratación pública es asumida por el Servicio Nacional de Contratación Pública 

(SERCOP),  que es la entidad rectora del Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP), 

dicha entidad establece políticas y condiciones de la contratación pública, este proceso se ha 

visto afectada por irregularidades que pasan al momento de realizar una contratación, 

generando a la población ecuatoriana zozobras por la falta de transparencia cuando se lleva 

a cabo este tipo de procesos (Fernández, 2019). 

Uno de los procesos que genera irregularidad es la de contratación pública de menor 

cuantía de servicios, se utiliza para la  prestación de servicios no normalizados, para los 

normalizados sólo en el caso de que la subasta inversa electrónica se haya declarado desierta 

y cuando el monto para la contratación sea inferior al 0,0000002 del presupuesto inicial del 

Estado. Esta contratación es directa porque se realiza la invitación a un solo proveedor, que 

sigue un procedimiento para proceder a seleccionar al proveedor en el sistema de servicio 

nacional de contratación pública (SERCOP, s.f.). 

En los últimos años se han aumentado las irregularidades de contratación pública de 

menor cuantía, provocando que dichas irregularidades generen corrupción en todas las 

entidades públicas, esto se da por las distintas causas tales como: 

 Falta del cumplimiento de reglas, principios y políticas; que establece el manual de 

buenas prácticas en la contratación pública para el desarrollo del Ecuador. 

 Fallos en el cumplimiento de las fases de procedimiento de contratación pública 

eficiente. 



Diseño de la Investigación 8 

 

 

Si estas causas siguen en la actualidad van a seguir generando corrupción en la 

contratación pública, desviando el dinero del estado a entidades no competentes que solo 

buscan lucrarse de este tipo de proceso de menor cuantía de servicios; generando de forma 

directa e indirecta el estancamiento del desarrollo económico y a su vez generando 

desempleo. 

Por lo consiguiente en el presente trabajo, se analizará el cumplimiento del proceso de 

contratación pública de menor cuantía de servicio a partir de la eficiencia de arista ética. 

 

1.2.2. Formulación del Problema de Investigación. 

¿En qué aspectos socioeconómicos mejoraría el proceso de contratación pública de menor 

cuantía de servicios a partir de la incorporación de prácticas éticas para su desarrollo? 

 

1.2.3. Sistematización del Problema de Investigación. 

Para llevar a cabo este trabajo, se exponen las siguientes preguntas derivadas del 

problema planteado, con el fin de dar respuesta a la problemática. 

¿Es posible que la falta del cumplimiento de reglas, principios y políticas; que establece 

el manual de buenas prácticas en la contratación pública para el desarrollo del Ecuador; 

repercuta en que la contratación pública de menor cuantía servicios? 

¿Al mejorar los fallos en las fases de procedimiento de contratación pública de menor 

cuantía servicios, el proceso será más eficiente? 

¿Mejorar el proceso de contratación pública de menor cuantía servicios a través de arista 

ética, dicha mejora tendrá un impacto positivo en el aspecto socioeconómico del país? 

 

1.2.4. Planteamiento de la Hipótesis. 

Incorporando prácticas éticas en la ejecución del proceso de menor cuantía servicios, se 

incrementa la eficiencia respecta al principio de oportunidad. 

 

1.2.4.1. Variables de la hipótesis. 

Variable Independiente: Ejecución de Actividades desde arista ética.  

Variable Dependiente: Eficiencia del Proceso de Contratación Pública de Menor 

Cuantía Servicios. 
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1.3. Justificación de la Investigación 

El trabajo investigativo realizará un análisis de los procesos que permitan el 

mejoramiento del modelo de gestión de contratación pública de menor cuantía de servicio, 

para aumentar su eficiencia a partir de arista ética en entidades públicas. Es muy preocupante 

que este proceso se vea afectado por un gravísimo problema global como lo es la corrupción. 

El principal problema ético en Ecuador es la corrupción, según lo afirma el Primer 

Estudio de Cultura Ética en el 2018, el problema está expuesto y se necesita de un entorno 

ético de referencia para administrar la cultura en las entidades, y de esta manera reforzar los 

pilares éticos en el país (Exacto Revista Digital, 2018). 

Según el informe del 2019 del índice de percepción de corrupción, afirma que el Ecuador 

se encuentra ubicado en el puesto 93 con un puntaje de 38/100 de los 180 países a nivel 

mundial, que en este informe fueron abordados midiendo los niveles de corrupción en el 

sector público (Transparency International, 2020). 

En el 2019, la contratación pública  tuvo una participación de 6.066 millones de dólares, 

que es equivalente al 17,07% del presupuesto general del estado y el 5,56% del PIB, este 

proceso en el sector público se convierte en un foco de corrupción porque involucra recursos 

económicos del estado (SERCOP, 2020).  

Estos datos nos dan la pauta para saber qué tan importante es la buena administración de 

los recursos del estado empleados en el proceso de contratación pública, por eso se busca 

mejorar el proceso de contratación pública de menor cuantía de servicio por medio de arista 

ética,  para así poder garantizar transparencia y eficiencia en este tipo de contratación directa, 

haciendo énfasis en la aplicación del Código de Ética para el Buen Vivir de la Función 

Ejecutiva; para así lograr la reducción de corrupción que envuelve al país en estos últimos 

años y cuyos casos siguen sin resolverse.  

Las entidades deben abarcar los principios y valores éticos en los distintos procesos que 

manejen, no solo deben incluir la ética de forma individual sino también de forma colectiva. 

Al aplicar estos principios y valores, como lo detalle el Código de ética en el país, se 

obtendrá una mayor confianza en el ámbito social y sus procesos serán más eficientes 

(Villacís, Suarez, & Güillín, 2016).    

Es de suma importancia llevar a cabo este trabajo investigativo debido a que las fases del 

procedimiento de contratación pública tales como: preparatoria, precontractual, contractual 

y post contractual (evaluación); están carentes de transparencia, calidad y ética; malogrando 

así el bienestar social y uso de recursos económicos del estado Ecuatoriano. 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General. 

Determinar los aspectos socioeconómicos en que mejoraría el proceso de contratación 

pública de menor cuantía de servicios a partir de la incorporación de prácticas éticas en su 

desarrollo. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

• Establecer el grado de satisfacción respecto al proceso de contratación pública de 

menor cuantía de servicios en una muestra de proveedores ubicados en el sector de economía 

popular y solidaria. 

• Determinar la incorporación de prácticas éticas en el proceso de contratación pública 

de menor cuantía de servicios a partir de experiencias exitosas de otros gobiernos. 

• Validar a través de un grupo focal de proveedores del sector público ecuatoriano 

pertenecientes al sector de economía popular y solidaria el nivel de interés y aspectos de 

mejora al incorporar prácticas éticas en el proceso de contratación pública de menor cuantía 

de servicios. 

 

1.5. Estado del Arte 

1.5.1. Marco Teórico Referencial. 

El presente trabajo tiene como objetivo mejorar el proceso de contratación pública de 

menor cuantía de servicios, por lo tanto es de suma importancia conocer las teorías 

fundamentadas que acarrea el tema de estudio, en los cuales se encuentra la administración 

pública, contratación pública, así como los diversos tipos de procedimientos de la  

contratación pública. 

 

1.5.1.1. Administración Pública. 

Definición. 

Existen varias definiciones de administración pública, como:   

La autoridad común que, dentro de cada departamento, ejecuta las leyes de 

interés general que se estatuyen sobre las relaciones necesarias de cada 

administrado con la sociedad, y de la sociedad con cada uno de ellos; así 

como sobre las personas, los bienes y las acciones, como interesantes al 

orden público. (Guerrero, 1986 citado en Gómez, 2016, pág. 22) 
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Una definición muy argumentativa de administración pública la manifiestan como: 

 La administración pública se la puede definir como un agente regulador 

que comprende cooperar en distintas actividades relacionadas con la 

gestión de estado, dicha organización también trabaja en conjunto con 

entidades que promuevan planes de acción como proteger y velar por los 

derechos de la sociedad. (Velásquez, 2019, pág. 5)  

Esta definición es muy puntual y clara, manifiesta que la administración pública se enfoca 

netamente en el ámbito social, que permite defender a la sociedad vulnerable por medio de 

procesos transparentes, buscando el beneficio de todos los ciudadanos (Ramió, 2019). 

La administración pública en todas las definiciones de los diversos autores hace total 

énfasis en la aplicación de leyes, ayudándose de varias entidades del sector público para 

buscar el bienestar común  de la ciudadanía, por medio de los recursos económicos que se 

manejan para el desarrollo sostenible de un país. 

Características de la Administración Pública. 

La administración pública posee cualidades que la hacen diferenciarse de otras ciencias, 

por lo cual se debe tomar en consideración las siguientes características: 

a) Universalidad 

En cualquier lugar o circunstancias que exista un organismo social, existe 

la administración, pues debe existir un ente que controle, organice y 

fiscalice su accionar. Por tal razón la actividad de la administración se 

realiza en cualquier instancia y organismo. 

b) Especificidad 

El fenómeno de la administración es específico, con independencia de la 

actividad que pueda realizar la institución administrada, siempre se debe 

controlar dicho manejo. 

c) Unidad temporal 

El fenómeno administrativo puede desarrollarse en diferentes etapas, fases 

y elementos, sin embargo, es una unidad, o sea, es un solo proceso, que 

puede materializarse en diversos momentos, pero como parte de un 

entramado de administración único. 

d) Unidad jerárquica 

La administración de determinado organismo, transcurre como un solo 

hecho, aun cuando sean varios los escaños jerárquicos de mando, en tanto 
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cada jefe responde a un mismo sistema de administración, y por tanto, a los 

mismos intereses. (Matute, 2016, págs. 40-41) 

Las características resaltadas se encuentran ligadas en las leyes que rigen al sector público 

en el país, una buena administración es sinónimo de una buena gobernación en el estado. 

Elementos de la Administración Pública. 

La administración pública consta de fundamentos importantes que se deben considerar, 

los cuales son: 

a) Medios personales o personas físicas. 

Para realizar la selección del personal se siguen criterios objetivos, en 

relación con los méritos de los sujetos, o con los resultados de las pruebas 

de oposición en el caso que hayan necesitado realizar. 

b) Medios económicos. 

La financiación fundamental de la administración pública son los tributos, 

pero además de estos existen otras clases de ingresos fiscales no tributarios, 

incluso ingresos parafiscales. 

c) Organización, ordenación racional de los medios. 

Esta organización de la administración pública está basada en los principios 

de coordinación, concentración, desconcentración, descentralización. 

d) Fines. 

La finalidad de la administración pública es el interés público, pero en cada 

rama que sea aplicada, se establecerán otros objetivos específicos, acordes 

con la función específica de dicha rama. 

e) Actuación. 

El principio de legalidad es el principal elemento imperante en la actividad 

de la administración pública, defendiendo los intereses del Estado, y la 

consecución de sus objetivos. (Matute, 2016, pág. 41) 

Estos elementos son fundamentales en la administración pública para poder llevar un 

buen funcionamiento en los diversos procesos que se involucran, y así  hacer un uso efectivo 

de los recursos económicos del estado. 

 

1.5.1.2. Contratación Pública. 

Definición. 
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La definición de contratación pública es cambiante de acuerdo a los autores. “…es una 

rama del Derecho Administrativo, misma que, conforme muestra la historia, establece las 

actividades estatales que se realizaban pro mejora de las personas” (Barrone, 2014, pág. 4). 

Una definición que abarca más elementos dice lo siguiente:  

Entendemos por Contratación de carácter público como el procedimiento 

a través del cual un Ente que pertenece al ámbito público selecciona a una 

persona, con independencia de que sea física o jurídica, para que lleve a 

cabo la ejecución de una obra, la prestación de un servicio o, en su defecto, 

el suministro de un bien, todo ello destinado a la satisfacción de una 

finalidad pública. (Marrero, 2017, párrafo segundo) 

Sin embargo la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en el art. 6.- 

Definiciones; numeral 5, dice: 

Se refiere a todo procedimiento concerniente a la adquisición o 

arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o prestación de 

servicios incluidos los de consultoría. Se entenderá que cuando el contrato 

implique la fabricación, manufactura o producción de bienes muebles, el 

procedimiento será de adquisición de bienes. Se incluyen también dentro de 

la contratación de bienes a los de arrendamiento mercantil con opción de 

compra. (LOSNCP, 2018, pág. 4) 

Todas estas deficiones mencionadas poseen un factor en el cual el fin es adquirir 

con un debido procedimiento, un bien o servicio para uso del estado en el sector 

público que lo solicite.   

Origen de la Contratación Pública en el Ecuador. 

A lo largo del tiempo el Ecuador en el ámbito de la contratación pública, ha tenido 

evolución en bases a las leyes que rigen en el país, estas leyes vigentes tuvo sus comienzos 

en la constitución junto con la Ley Orgánica de Hacienda en 1830, que le permitían a la 

Contaduría General revisar, organizar y dirigir  los procesos llevado a cabo en los 

departamentos administrativos (Barrone, 2014).   

Por lo consiguiente la Revolución Liberal del Estado que puso mayor énfasis en sector 

público, permitiendo el surgimiento del ministerio del interior y de hacienda; en 1923 la 

Revolución Juliana se enfocó el mejorar la estructura del estado y a su vez dar seguridad 

social a los empleados del sector público. Entonces para la regulación de responsabilidades 

y beneficios de los empleados públicos (Cevallos, 2016). 
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 En 1863 se publicó la Ley Orgánica de Hacienda que se mantuvo vigente hasta el año 

1928, cuyo fin era que las actividades estatales estén obligadas al principio de transparencia 

y  para proporcionar los materiales que se demandaban en los departamentos, se vieron 

obligado en ese mismo año hacer la Dirección de Suministros en el Ministerio de Hacienda. 

(Barrone, 2014). 

  Para el mejoramiento de la administración  pública se publicó una ley nueva llamado 

Ley de Carrera Administrativa el 30 de Octubre de 1959, luego de esta ley se publicó en 

1964 la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, dicha ley en 1968 decreta un plan 

de administración enfocado al personal que se involucra en este ámbito. Para el incremento 

y actualización del mecanismo en el sector público, el presidente de Rodrigo Borja Cevallos 

en 1989 creó la Secretaria Nacional del Desarrollo (Cevallos, 2016). Posteriormente: 

La necesidad de regular los diversos aspectos de la contratación pública y 

aclarar las posibles dudas que existían, da origen a la Ley de Contratación 

Pública, publicada en el Registro Oficial 501, del 16 de agosto de 1990. En 

1989 se publicó en el Registro Oficial No. 136, el 24 de febrero de 1989, la 

Ley de Consultoría, que regulaba los servicios profesionales especializados. 

(Barrone, 2014, pág. 12) 

 En la década el presidente Sixto Durán Ballén,  vivió un aumento desproporcional en el 

sector público, que se vio obligado ante la situación dar surgimiento en el año 1992 al 

Consejo Nacional de Modernización del Estado, esto causó la reducción de empleados 

públicos en aquella época (Cevallos, 2016). 

Para la regulación de adquirir bienes y servicios para el sector público se creó la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Púbica entre el año 2007 y 2008, pero entro 

en vigencia el 20 de octubre del 2008, antes de esto entra en vigor la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública el 4 de agosto del mismo año (Barrone, 2014). 

La contratación pública del país se norma; en base a todas leyes que han sido expuestas 

a lo largo de su origen, actualmente las leyes se encuentran en contaste reformas con el fin  

de mitigar los procesos fraudulentos en el sector público que dan paso a la corrupción, y que 

perjudican de cierta manera al presupuesto general del estado. 

Principios de la Contratación Pública. 

En el art. 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública hace énfasis 

como lo detalla la siguiente Figura 1: 
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Figura 1. Principios de la LOSNCP, 2018. Información tomada del Servicio Nacional de Contratación 

Pública (SERCOP). Elaborado por el autor. 

Legalidad: 

Implica que toda actuación de la administración pública, así como de los 

proveedores, deberá realizarse de acuerdo al imperio de la Ley. En otras 

palabras el principio de legalidad es la estricta sujeción y respeto a la Ley 

con la que deben operar todos los actores del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. (SERCOP, 2015, pág. 38) 

Trato justo:  

El trato justo es el derecho que tienen todos los actores del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, a que se le dé a cada quien lo que le corresponde, 

y establecer un equilibrio en la relación precontractual, contractual y de 

ejecución entre la entidad contratante y el proveedor, evitando que se 

perjudiquen los intereses del Estado, y evitando que los funcionarios 

públicos actúen con discrecionalidad o subjetividad. El trato justo propicia 

que la relación entre las partes se dé en términos transparentes, éticos y 

morales. (SERCOP, 2015, pág. 38) 

Igualdad:  

Todos los actores del Sistema Nacional de Contratación Pública, deben 

garantizar la igualdad de todos los oferentes dentro de un procedimiento de 

contratación, evitando cualquier conducta o actitud de carácter 

discriminatorio y aplicando las mismas condiciones establecidas en los 

pliegos, es decir no favoreciendo a unos en perjuicio de otros; respetando 

nuestra Constitución del a República que manifiesta que todas las personas 

son iguales y gozan de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 

(SERCOP, 2015, págs. 38-39) 

Calidad: 
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 La contratación pública debe ser una vía a través de la cual la entidad 

contratante debe garantizar calidad tanto del gasto público, al realizarse en 

forma eficiente y eficaz, como del objeto de contratación, al cumplir con los 

estándares que garanticen de la mejor manera el cumplimiento de los 

objetivos que persiga dicha contratación. (SERCOP, 2015, pág. 39) 

Vigencia Tecnológica: “El Estado en sí, promueve el uso intensivo de tecnologías para 

simplificar los procedimientos de contratación legalmente establecidos, para democratizar 

el uso de la información y transparentarla gratuitamente” (SERCOP, 2015, pág. 39).  

Oportunidad:  

Significa que todos los procedimientos de contratación pública, deben 

ejecutarse de manera oportuna y eficiente, atendiendo las necesidades de 

las entidades contratantes y guardando relación con la programación 

establecida, lo que implica tener en cuenta el lucro cesante en la inversión 

pública, y alcanzar un mejor rendimiento de los recursos del Estado. 

(SERCOP, 2015, pág. 39) 

Concurrencia:  

Los procedimientos de contratación, deben garantizar la más amplia 

oportunidad de participación de los miembros de la sociedad, ejerciendo su 

derecho de ser proveedor del Estado. Es un mecanismo útil tanto para la 

promoción de la competencia en la contratación pública, como para la 

obtención de una oferta adecuada y óptima para la Administración Pública. 

A través de este principio, se está asegurando la no discrecionalidad en la 

decisión de la administración pública, y a la posibilidad de tener un 

contratista que asegure de forma más fiable el cumplimiento del objeto del 

contrato con miras al interés general. (SERCOP, 2015, pág. 39) 

Transparencia:  

Este principio se encuentra incluso consagrado en la Constitución de la República, 

por su importancia, ya que la transparencia no es más que garantizar que la actividad 

y la gestión de la Administración Pública se realicen bajo la moral y la ética, y que los 

procedimientos de contratación pública se lleven de manera imparcial, de acuerdo con 

las prácticas de la honestidad y la justicia. La transparencia promueve el diáfano obrar 

del Estado y sus instituciones, y se ha constituido en la mejor estrategia para eliminar 

la corrupción. (SERCOP, 2015, pág. 39) 

Publicidad:   
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Es uno de los pilares fundamentales para el correcto funcionamiento del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, constituye una buena práctica 

prever una buena publicidad previa a la adjudicación, una publicidad de 

convocatoria y una publicidad posterior a la adjudicación del contrato. Con 

la publicación se cumple tanto con la exigencia normativa y además se 

garantiza que las invitaciones o las convocatorias, y en sí mismo el 

procedimiento de contratación en sus diferentes fases y etapas, sean de 

conocimiento de todos los interesados y de la sociedad en general, haciendo 

de la información un medio de propiedad pública y gratuita a la que se 

puede ingresar a través del portal institucional 

www.compraspublicas.gob.ec. (SERCOP, 2015, págs. 39-40) 

Participación Nacional:  

Uno de los objetivos de la contratación pública, es la dinamización de la 

producción nacional y local aprovechando el mercado que genera la 

contratación pública, para lo cual se han establecido mecanismos de 

incentivo y fomento, como es la aplicación de márgenes de preferencia y 

criterios de contratación preferente, buscando sobretodo la participación 

de los micro, pequeños y medianos productores nacionales, y a los estratos 

de la economía popular y solidaria. (SERCOP, 2015, pág. 40) 

La aplicación de estos principios resaltados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, permitirán que todos los procesos en el ámbito de sector público se 

lleven a cabo de una manera eficiencia y transparente, fomentando directamente al bienestar 

de la sociedad. 

Procedimientos de Contratación Pública. 

Los procedimientos se definen a partir del monto en la contratación pública y lo que se 

quiere adquirir como: servicios, bienes, consultoría y obras. El Presupuesto Inicial del 

Estado (PIE) del 2020 es de $35.498.420.637,20; este es el monto que está dispuesto a 

desembolsar el estado Ecuatoriano en los diversos procedimientos de contratación.  

Existen dos tipos de régimen que abarcan los procedimientos, los cuales son:  

Régimen Común. 

 Son llevados a cabo por lo dispuesto a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública (LOSNCP), este régimen se divide con la demuestra la siguiente 

Figura 2. 
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Figura 2. Clasificación del Régimen Común, 2018. Información tomada del Servicio Nacional de 

Contratación Pública (SERCOP). Elaborado por el autor. 

Procedimientos Dinámicos: “Para el caso de bienes y servicios normalizados los 

procedimientos utilizados entran dentro de los llamados procedimientos dinámicos ya que 

tanto la entidad contratante como el proveedor actúan de forma dinámica” (Atxalandabaso, 

2019, pág. 7). 

Procedimientos comunes: “Dentro de los procedimientos comunes entrarían los 

procedimientos de obra que no están dentro de procedimientos especiales, y los 

procedimientos cuyo objeto de contratación sean bienes y servicios que no están dentro de 

los procedimientos dinámicos” (Atxalandabaso, 2019, pág. 7). 

Procedimientos de consultoría:  

Dentro de los procedimientos de consultoría se comprenderían los 

procedimientos cuyo objeto sea la prestación de servicios profesionales 

especializados no normalizados que tengan por objeto identificar, elaborar 

o evaluar estudios y proyectos de desarrollo en sus niveles de pre-

factibilidad, factibilidad, diseño u operación. Comprende además la 

supervisión, fiscalización, auditoría y evaluación de proyectos, el desarrollo 

de software o programas informáticos, los servicios de asesoría y asistencia 

técnica y la consultoría legal. También se incluiría la elaboración de 

estudios de diversa índole. (Atxalandabaso, 2019, págs. 7-8) 
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Procedimientos especiales: “Se trata de procedimientos que por sus características 

particulares no entran dentro de los otros apartados. Serían los siguientes: Adquisiciones de 

bienes inmuebles, Arrendamientos de bienes inmuebles, Ferias Inclusivas” (Atxalandabaso, 

2019, pág. 8). Para su mayor entendimiento se muestra la Figura 3. 

 

Figura 3. Clasificación de los Procedimientos Especiales, 2018. Información tomada del Servicio Nacional 

de Contratación Pública (SERCOP). Elaborado por el autor. 

Régimen Especial. 

Son llevados a cabo por lo dispuesto a la LOSNCP y el Reglamento General bajo 

dictamen de selectividad de las distintas contrataciones públicas, los procesos que abarca 

son los que se muestra en la Figura 4.  

 

Figura 4. Clasificación del Régimen Especial, 2018. Información tomada del Servicio Nacional de 

Contratación Pública (SERCOP). Elaborado por el autor. 
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Los procedimientos expuestos tienen como finalidad obtener por medios de acciones 

bienes o servicios, que sirven para el desarrollo sostenible de los diversos sectores que se 

encuentran bajo el mando del estado; considerando que cada procedimientos posee 

requisitos y reglamentos diferentes para llevarlo a cabo, para la adquisición de lo solicitado 

por los sectores. 

Principales Actores en la Contratación Pública. 

 

 

Figura 5. Principales Actores de la Contratación Pública, 2017. Información adaptada del artículo de 

Análisis de las Compras Públicas como Ventaja Competitiva para los Actores de la Economía Popular y 

Solidaria. Elaborada por el autor. 

Ente Rector:  

El actual SERCOP es un organismo independiente plenamente facultado 

para monitorear los procesos de contratación sin ningún tipo de injerencia 

por parte de terceros.  

El SERCOP tiene como misión:  

• Registrar a los compradores y vendedores.  

• Clasificar los productos y servicios ofrecidos.  

• Emitir los modelos de pliegos para las ofertas.  

• Administrar los procesos y darles la publicidad suficiente.  

El SERCOP sirve por lo tanto como nexo entre las entidades públicas y los 

oferentes privados. (Atxalandabaso, 2019, pág. 20) 

Contratantes:  

Solo las Entidades Públicas son las que pueden contratar o comprar 

mediante el sistema de contratación pública de Ecuador. Entre estas 

Entidades Públicas se encuentran las siguientes:  

 Organismos electorales.  

 Organismos y dependencias de las funciones del Estado.  

 Empresas Públicas y otras entidades del Estado.  
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 Organismos de control.  

 Municipios, Consejos Provinciales y Juntas Parroquiales. (Atxalandabaso, 

2019, pág. 20) 

Proveedores:  

Son empresas privadas que actúan como proveedores en el sistema de 

contratación pública. Son todas las empresas que pueden inscribirse en el 

SERCOP. Los siguientes tipos de empresas pueden participar en la 

contratación pública como proveedores: 

 Grandes empresas 

 Medianas empresas 

 Pequeñas empresas 

 Microempresas 

 Artesanos 

 Naturales 

 Empresas internacionales. (Atxalandabaso, 2019, pág. 22) 

Fases para una Contratación Pública Eficiente. 

Existen 4 fases fundamentales para llevar a cabo los procedimientos en la contratación 

pública del Ecuador, las cuales son: 

Fase preparatoria: 

La fase preparatoria de los procedimientos de contratación pública en 

Ecuador abarca la elaboración y modificación del Plan Anual de 

Contrataciones (PAC) por parte de la entidad contratante. En esta fase se 

incluyen la elaboración de estudios de mercado, especificaciones técnicas, 

términos de referencia (TDR) y toda actividad hasta antes de la publicación 

del procedimiento en el Portal Institucional del Servicio Nacional de 

Contratación Pública (SERCOP). El posible proveedor no interviene en 

esta fase, sino que interviene a partir de la fase precontractual. 

(Atxalandabaso, 2019, pág. 13) 

Fase precontractual:  

La fase precontractual va desde la publicación de los pliegos hasta la 

adjudicación o declaratoria de desierto del proceso de contratación.  

Por tanto, la fase se inicia con la publicación del procedimiento en el 

Portal Institucional del SERCOP y abarca las siguientes fases:  
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 Etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones  

 Modificaciones de condiciones contractuales o de pliegos  

 Cancelación del procedimiento, etapa de recepción, apertura, 

convalidación de errores, verificación, y calificación de ofertas  

 Informe de la comisión técnica o del delgado  

 Resolución y publicación de la adjudicación o decisión de procedimiento 

desierto  

 Y todo acto que esté comprendido entre la convocatoria hasta la Fase 

contractual. (Atxalandabaso, 2019, pág. 13) 

Fase contractual: 

En la fase contractual o de ejecución del contrato, el proveedor debe 

tratar directamente con un administrador designado por la entidad 

contratante. Este administrador se asegurará de que se cumpla lo pactado 

en el contrato. La fase contractual acaba con la suscripción del acta de 

entrega de recepción definitiva e incluye las siguientes acciones:  

 Registro en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación 

Pública  

 Administración de la ejecución contractual  

 Y en el caso de ser pertinente la realización de órdenes de trabajo, órdenes 

de cambio y contratos complementarios cubriendo la totalidad de los 

eventos. (Atxalandabaso, 2019, pág. 13) 

Fase Post Contractual (Evaluación):  

Validación, aprendizaje y retroalimentación, se refiere a la verificación de 

cumplimiento de términos y garantías del procedimiento de contratación. 

Así como también a los mecanismos de aprendizaje institucional a través de 

informes de cierre de procedimientos, con la finalidad de que sirvan para 

nutrir los procesos futuros. (SERCOP, 2015, pág. 22) 

La importancia de conocer cada una de las fases de procedimientos para la realización de 

contrataciones públicas, radica en que cada fase menciona esta estipula con requisitos únicos 

para llevarla a cabo, el cumplimiento absoluto de estas fases va a generar como resultado 

una administración eficiencia en los recursos económicos del Ecuador. Existen diversos 

procedimientos en la contratación pública que ayudan al desarrollo en el ámbito 
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socioeconómico, uno de los procedimientos de mayor uso es el de  menor cuantía del 

régimen común; que es el foco investigativo de este trabajo. 

 

1.5.1.3. Menor Cuantía. 

El proceso de menor cuantía nos permite la adquisición de bienes y servicios, tanto 

normalizados y no normalizados con un presupuesto de referencia menor o igual al 

0,000002; y en el contratación de obras un monto menor o igual al 0,000007, todos estos 

dos montos en base  al Presupuesto Inicial del Estado. La selección del contratista se da  

directamente, este a su vez debe cumplir con la debida formulación de los pliegos como lo 

estipula tanto en la ley y reglamento del sistema nacional de contratación pública. 

Con respecto a la contratación en este tipo de procedimiento se puede “contratar 

directamente con el proveedor que mejor costo presente a la entidad contratante basándose 

en por lo menos tres proformas de otros proveedores del Estado o de proveedores privados” 

(Vásquez, 2017, pág. 37). 

El proceso de menor cuantía de bienes y servicios posee las siguientes características 

como lo estipula la Figura 6. 

 

Figura 6. Características de la Contratación de Menor Cuantía de Bienes y Servicios, 2018. Información 

tomada del Servicio de Nacional de Contratación Pública (SERCOP). Elaborado por el autor. 

Este proceso presenta desventajas tales como: “Todo procedimiento de contratación 

directa entraña un alto riesgo de arbitrariedad y corrupción; al no ser un procedimiento 

concursal, pueden adquirirse bienes y servicios por precios superiores en relación a los 

precios promedios del mercado” (González, 2016, pág. 303). 
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Montos de la contratación Pública en Base al PIE. 

Estos montos son del régimen común, presupuestado para el año 2020, como se puede 

constatar que en Bienes y Servicios Normalizados en el procedimiento de menor cuantía es 

un monto inferior a $70.996,84; y en los Bienes y Servicios  No Normalizados es un monto 

inferior a $ 248.488,94 como se refleja en la Figura 7; dando un total de $319.485,78 que 

se hará uso para procedimientos de menor cuantía, se debe prestar mayor atención en este 

procedimiento, pues se ha visto inmerso en corrupción en los últimos años, por ser un 

procedimientos de contrato directo con el proveedor.  

Figura 7. Montos de la Contratación Pública, 2020. Información tomada del Servicio Nacional  de 

Contratación Pública (SERCOP).Elaborado por el autor. 

Plazo de Ejecución de la contratación. 

Para llevar a cabo el cumplimiento se debe establecer una fecha entre los involucrados 

en la contratación, cuyo plazo debe darte en días, meses o años, en base a: 

1. la fecha de la notificación de adjudicación (requisición de compra),  

2. a partir de la suscripción del contrato, de ser el caso.  

3. acreditación del anticipo (si hubiese anticipo),  

4. o cualquier otra condición que se requiera detallar para el inicio del plazo 

(establecer claramente cuál).  

De ser necesario indicar si hay entregas parciales, incluir el cronograma de 

entregas. (Unidad de Contratación Pública, 2019, pág. 6) 
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Garantías. 

Existen varias garantías que son solicitadas en base al bien o servicio que se está 

contratando, las cuales son: 

Garantía de fiel cumplimiento: Se solicitará en contratos cuya cuantía sea 

superior a multiplicar el coeficiente 0.000002 por el presupuesto inicial del 

estado del correspondiente ejercicio económico.  

Garantía de anticipo: Se solicitará cuando la Entidad Contratante debiera 

otorgar anticipos de cualquier naturaleza, sea en dinero, giros a la vista u 

otra forma de pago, el contratista para recibir el anticipo deberá rendir 

previamente garantías por igual valor del anticipo que se reducirán en la 

proporción que se vaya amortizando aquél o se reciban provisionalmente 

las obras, bienes o servicios.  

Garantía técnica: Conforme al artículo 76 de la LOSNCP, en los contratos 

de adquisición, provisión o instalación de equipos, maquinaria o vehículos, 

o de obras para asegurar la calidad y buen funcionamiento de los mismos, 

se exigirá, además, al momento de la suscripción del contrato y como parte 

integrante del mismo, una garantía del fabricante, representante, 

distribuidor o vendedor autorizado, la que se mantendrá vigente de acuerdo 

con las estipulaciones establecidas en el contrato. (Unidad de Contratación 

Pública, 2019, pág. 7) 

Requisitos para el Pago. 

Para poder realizar el pago una vez concluido lo que solicito en la contratación, se debe 

tener los siguientes requisitos: 

 Certificación presupuestaria.  

 Oficio del contratista solicitando se conforme la comisión de recepción.  

 Oficio de designación de conformación de la comisión de recepción.  

 Acta de entrega recepción.  

 Informe de cumplimiento emitido por el responsable de la contratación 

dirigido a la Máxima Autoridad.  

 Requisición detallada donde conste el anticipo.  

 Resolución de la Delegación del Administrador del Contrato / responsable 

de la contratación  

 Copia de RUC.  
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 Certificado de cuenta bancaria actualizada.  

 Cédula y Certificado de votación vigente.  

 Para personas jurídicas copia del Nombramiento del Representante Legal 

vigente.  

 Factura vigente a la fecha de pago. (Una vez que se cuente con todos los 

requisitos señalados anteriormente). (Unidad de Contratación Pública, 

2019, pág. 11) 

 

1.5.1.4. Arista Ética. 

La ética es una de las ramas de la filosofía que desde tiempos remotos y hasta la 

actualidad, está inmersa en estudios sobre la conducta del ser humano, en el ámbito social y 

laboral. En el ámbito laboral existe la ética pública: es una rama que “cubre los procesos que 

se refieren a los agentes públicos y a los métodos y objetivos que siguen y el comportamiento 

que observan en sus funciones” (Montuschi , 2014, pág. 16). 

La Ética está unida a la Responsabilidad Social y se ve encaminada al 

crecimiento de las empresas, ya que a mayor crecimiento mayor es su 

responsabilidad, ampliando el concepto de vigilancia de perjuicios que 

puedan causar los procesos comerciales, industriales o de servicios. (Paco 

& Flores, 2016, págs. 34-35) 

La existencia de la arista ética, que es uno de los bordes menos resaltado del sector 

público; provoca que los empleados de dicho sector no lleven a cabo los  principios y valores 

para una buena conducta ética en su ámbito laboral, los cuales son: Integridad, Reserva y 

Confidencialidad (Seguridad), Transparencia, Responsabilidad, Efectividad, Confianza, 

Rendición de Cuentas, Profesionalismo, Responsabilidad Social, Liderazgo, Disciplina, 

Verificabilidad de las Acciones, Actualización Profesional permanente e Inclusión 

(SERCOP, 2016). 

El Ecuador actualmente en el sector público, se ha visto reflejado que la ausencia de ética 

profesional, genera procesos fraudulentos que a su vez incurren en la corrupción, desviando 

los recursos financieros del estado a entidades que también carencia de poca ética, esta arista 

juega un papel importante en la mejora de los procedimientos tanto del régimen común como 

del régimen especial. Para el mejoramiento de estos procedimientos se debe poner en 

práctica la ética en todos los empleados que forman el esquema jerárquico del sector público 
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en el Ecuador, y de esta manera gozar de procesos más transparentes, claros, precisos y 

sustentables.   

 

1.5.2. Marco Teórico  Conceptual. 

Para la fácil comprensión en el desenvolvimiento del presente trabajo, es de suma 

importancia el conocimiento de definiciones y conceptos importantes que se encuentran 

inmersos en el escrito. 

Administración: “Es el proceso que busca por medio de la planificación, la 

organización, ejecución y el control de los recursos darles un uso más eficiente para alcanzar 

los objetivos de una institución” (Quiroa, s.f.). 

Propuesta: “Esta palabra se define a una idea, promesa, proposición y oferta en que se 

ofrece y manifiesta a alguien para una finalidad y objetivo” (Definiciona, s.f.). 

Mejorar: “Perfeccionar algo, haciéndolo pasar de un estado bueno a otro mejor” 

(WordReference, s.f.). 

Proceso: “Es un conjunto de fases sucesivas o serie de pasos organizados y 

sistematizados cuyo fin es alcanzar un objetivo determinado, se trate de una planificación 

científica, técnica, social, política, de empresa, o simplemente de la vida cotidiana” (Que 

Significado, s.f.). 

Contratación: “Es el proceso mediante el cual se realiza una transacción en la que una 

parte se compromete a transferir recursos económicos a cambio de la recepción de un 

determinado servicio” ( Editorial Definición MX, 2014). 

Sector público: “es el conjunto de organismos e instituciones que son manejados directa 

o indirectamente por el Estado” (Roldán, s.f.). 

Cuantía: “La palabra cuantía es, en general, sinónimo de cantidad o importe. Suele 

utilizarse, sobre todo, cuando no se ha calculado o medido con precisión el bien en cuestión” 

(Westreicher, s.f.). 

Servicio: “Representa un conjunto de acciones las cuales son realizadas para servir a 

alguien, algo o alguna causa” (ConceptoDefinicion, 2019). 

Eficiencia: “Es la óptima utilización de los recursos disponibles para la obtención de 

resultados deseados” (Thompson, 2008). 

Suministro: “Es la dotación de un bien, el cual debe pasar por todo un proceso para ir 

desde el productor hasta el consumidor o beneficiario final” (Westreicher, Suministro, s.f.). 

https://definiciona.com/idea/
https://definicion.mx/transaccion/
https://definicion.mx/recursos/
https://economipedia.com/definiciones/estado.html
https://economipedia.com/definiciones/bien.html
https://economipedia.com/definiciones/bien.html
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Nivel Socioeconómico: “capacidad económica y social de un individuo, una familia o un 

país” (Navarro, 2015). 

Economía: “Es una ciencia social que estudia las leyes de producción, distribución, 

intercambio y consumo de bienes y servicios que el hombre necesita o desea” (Suárez, 

2019). 

Recursos: “Se denomina recursos a todos aquellos elementos que pueden utilizarse como 

medios a efectos de alcanzar un fin determinado” (Editorial Definición MX, 2014). 

Recurso Financiero: “Son aquellos recursos que conforman el conjunto de 

efectivo y activos con determinado grado de liquidez, es decir, con capacidad de ser 

transformados en dinero en efectivo” (Enciclopedia Economica, 2019). 

PIB (Producto Interno Bruto): “Es un indicador económico que refleja el valor 

monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un país o región en un 

determinado periodo de tiempo, normalmente un año” (Sevilla, s.f.).  

Contratación Directa:  

Es una modalidad de selección que tiene la contratación Estatal, donde las 

Entidades compradoras del Estado pueden celebrar contratos con los 

particulares o con el mismo estado, sin necesidad de realizar una 

convocatoria pública, esto con la finalidad de ahorrar tiempo en la 

adquisición de bienes y/o servicios. (Gerencie, 2017) 

Oferente: “Se define a la persona o individuo que ofrece, término que aunque no presenta 

un uso cotidiano en nuestro idioma, es el que sí usamos cuando se quiere indicar a aquel 

individuo que despliega la acción de ofrecer algo” (ConceptoDefinicion, 2017). 

Bien Común: “Aquello que beneficia a la totalidad de los ciudadanos de una comunidad, 

específicamente aplicado a las condiciones sociales, institucionales y socioeconómicas de la 

misma” ( Raffino, 2019). 

Ley:  

Es una norma jurídica dictada por una autoridad pública competente, en 

general, es una función que recae sobre los legisladores de los congresos 

nacionales de los países, previo debate de los alcances y el texto que impulsa 

la misma y que deberá observar un cumplimiento obligatorio por parte de 

todos los ciudadanos, sin excepción, de una Nación, porque de 

la observación de estas dependerá que un país no termine convertido en una 

anarquía o caos. (Ucha, 2008) 

https://www.definicionabc.com/social/familia.php
https://enciclopediaeconomica.com/activo/
https://enciclopediaeconomica.com/liquidez/
https://concepto.de/ciudadano/
https://concepto.de/comunidad/
https://www.definicionabc.com/derecho/norma.php
https://www.definicionabc.com/politica/nacion.php
https://www.definicionabc.com/general/observacion.php
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Corrupción: “Es la acción y efecto de corromper, es decir, es el proceso de quebrar 

deliberadamente el orden del sistema, tanto ética como funcionalmente, para beneficio 

personal” ( Significados, 2019). 

Gestión: “Este término hace la referencia a la administración de recursos, sea dentro de 

una institución estatal o privada, para alcanzar los objetivos propuestos por la misma” 

(EcuRed, s.f.). 

Impunidad: “Se define como la cualidad de impune, es decir, la cualidad de dejar una 

culpa o exceso sin el merecido castigo” (Significados, 2019). 

Reglamento: “Es el conjunto de reglas, conceptos establecidos por un agente competente 

a fin de establecer parámetros de dependencia para realizar una tarea en específico” 

(ConceptoDefinicion, 2019). 

Eficacia: “Es la capacidad de lograr un efecto o resultado buscado a través de una acción 

específica” (Significado, 2014). 

Calidad: “Es el conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que 

le confieren capacidad de satisfacer necesidades, gustos y preferencias, y de cumplir con 

expectativas en el consumidor” (Komiya, 2011). 

Análisis: “Es el acto de separar las partes de un elemento para estudiar su naturaleza, su 

función y/o su significado” (Bembibre, 2009). 

Proveedor: “Es una persona o una empresa que abastece a 

otras empresas con existencias (artículos), los cuales serán vendidos directamente o 

transformados para su posterior venta” (Debitoor, s.f.). 

Economía Popular y Solidaria: “Es la forma de organización económica, donde sus 

integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, 

intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para 

satisfacer necesidades y generar ingresos” (SEPS, s.f.). 

Bienes: “Se denomina bienes a aquellos elementos físicos, culturales o intelectuales que 

responden a la satisfacción de una necesidad determinada” (Editorial Definición MX, 2014).  

Derogar: “Anular una norma legal o consuetudinaria o dejarla sin validez” (The Free 

Dictionary, s.f.). 

Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP): “Es la entidad rectora del 

Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP), responsable de desarrollar y administrar 

el Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador y de establecer las políticas y 

condiciones en la materia, a nivel nacional” (Portal Compras Publicas, s.f.). 

https://conceptodefinicion.de/tarea/
https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa
https://debitoor.es/glosario/existencias
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LOSNCP: “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 

consultoría” (LOSNCP, 2018). 

 

1.5.3. Marco Teórico Legal. 

Para llevar a cabo este trabajo, este se basará de acuerdo a la jerarquía de las normas 

jurídicas dispuesta en el artículo 425 de la Constitución del Ecuador. Se plantea la 

pirámide de Kelsen para una mayor compresión, ver Figura 8. 

 

Figura 8. Pirámide de Kelsen Aplicada al Ecuador, 2016. Información tomada de slideshare. Elaborada por 

el autor. 

Para el desarrollo de este procedimiento del régimen común, que es el de menor cuantía 

nos regiremos de: 

Constitución de la República del Ecuador. 

En su artículo 288, dice:  

Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, 

calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y 

servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular 

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

(Constitución de la República del Ecuador, 2018, pág. 92) 

Ley Orgánica del Sistema Nacional Contratación Pública. 

En su última modificación el 4 de agosto del 2008, la LOSNCP hace hincapié en la 

sección I a la contratación pública de menor cuantía: 

Art. 51.- Contrataciones de Menor Cuantía.- Se podrá contratar bajo este 

sistema en cualquiera de los siguientes casos:  
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1. Las contrataciones de bienes y servicios no normalizados, 

exceptuando los de consultoría cuyo presupuesto referencial sea inferior al 

0,000002 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio 

económico. (LOSNCP, 2018, pág. 23) 

“En el numeral se puede contratar de forma directa y debe tener al menos tres proformas, 

salvo el caso de ser imposibilito. Los pliegos serán calificados por la autoridad máxima, 

estos deben adecuarse a los modelos del SERCOP” (LOSNCP, 2018, pág. 23). 

Art. 52.- Contratación Preferente.- En las contrataciones de bienes y 

servicios que se adquieren por procedimientos de cotización y menor 

cuantía, excepto los servicios de consultoría, se privilegiará la contratación 

con micro y pequeñas empresas, artesanos o profesionales, y sectores de la 

economía popular y solidaria, de manera individual o asociativa, 

preferentemente domiciliados en la circunscripción territorial en que se 

ejecutará el contrato, quienes deberán acreditar sus respectivas condiciones 

de conformidad con la normativa que los regulen. (LOSNCP, 2018, pág. 24) 

Solamente en caso de que no existiera en la circunscripción territorial del 

correspondiente gobierno, oferta de proveedores que acrediten las 

condiciones indicadas en los incisos anteriores, la máxima autoridad de la 

entidad contratante, mediante acto debidamente motivado, podrá 

contratar con proveedores de otra circunscripción territorial o del país en 

el mismo procedimiento, de lo cual se informará a través del portal 

correspondiente. (LOSNCP, 2018, pág. 24) 

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

En la sección II, Menor cuantía se dice: 

 Art. 58.- Bienes y servicios.- Para las contrataciones previstas en los 

numerales 1 y 3 del Art. 51 de la Ley, cuya cuantía no exceda el monto 

equivalente al 0,000002 del Presupuesto Inicial del Estado, la máxima 

autoridad o su delegado podrá seleccionar directamente y adjudicar al 

contratista que cumpla con los requerimientos de la contratación previstos 

en los pliegos elaborados por la entidad contratante sobre la base de los 

formatos elaborados por el SERCOP. (RLOSNCP , 2018, pág. 17) 

Codificación y Actualización de Resoluciones del SERCOP (Ref. Resolución Re-

SERCOP-2016-0000072, con su última modificación 25 de junio de 2019), en el capítulo 

IV se toman en cuenta los siguientes artículos: 
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Art. 312.- Invitación a manifestar interés en participar.- Previa la 

realización de un procedimiento de Menor Cuantía de bienes y/o servicios, 

las entidades contratantes deberán realizar un proceso de identificación de 

las micro o pequeñas empresas o actores pertenecientes al sector de la 

economía popular y solidaria que provean los bienes y/o servicios 

requeridos y que pertenezcan a la localidad (parroquia rural, cantón o 

provincia), en donde se ejecutará el objeto de la contratación, a fin de 

constituir la lista de proveedores con interés en participar, para este efecto, 

a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación 

Pública, realizará una invitación para la presentación de las 

manifestaciones de interés.  

Art. 313.- Determinación del lugar donde tendrá efecto el objeto de 

contratación.- La entidad contratante identificará la parroquia rural, 

cantón y provincia donde se destinarán los bienes o se prestará el servicio 

objeto de la contratación. 

Para el caso en que el destino de los bienes y/o servicios, tenga efecto en más 

de una parroquia rural, cantón y provincia, se seleccionará la parroquia 

rural, el cantón y la provincia en que se destine la mayor inversión 

económica de acuerdo a los componentes establecidos en el precio 

referencial del objeto de la contratación. La selección incorrecta del lugar 

de la contratación invalidará el procedimiento precontractual y en tal 

situación deberá ser cancelado o declarado desierto, según corresponda.  

Art. 314.- Participación local.- Serán considerados como proveedores 

locales para efectos de la aplicación de la contratación preferente, las 

personas naturales registradas en el Registro Único de Proveedores -RUP 

que, de conformidad al numeral 22 del artículo 6 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, tengan su domicilio al menos 

seis (6) meses, en la parroquia rural, cantón o provincia donde surte efectos 

el objeto de la contratación con los que se formará un lista de selección. En 

el caso de las personas jurídicas, serán consideradas locales aquellas cuya 

oficina principal o matriz estén domiciliadas en la parroquia rural, cantón 

o provincia donde se destinen los bienes o se preste el servicio objeto de la 

contratación.  
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Para efectos de este capítulo, el domicilio se acreditará única y 

exclusivamente con la habilitación de la oficina principal o matriz en el 

Registro Único de Proveedores -RUP, el que deberá ser concordante con el 

Registro Único de Contribuyentes.  

Para el caso de los compromisos de asociación o consorcios, consorcios o 

asociaciones, todos los asociados deberán estar domiciliados 

obligatoriamente en la parroquia rural, cantón o provincia donde se 

destinen los bienes o se presten los servicios.  

Art. 315.- Contenido de la publicación.- La publicación en el Portal 

Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública deberá 

establecer al menos lo siguiente:  

1. El lugar donde se destinarán los bienes o se prestará el servicio objeto de 

la contratación;  

2. Las especificaciones técnicas del bien o los términos de referencia del 

servicio a ser adquiridos;  

3. El presupuesto referencial;  

4. Parámetros de calificación; y,  

5. Tiempo de entrega de los bienes o de prestación del servicio.  

Art. 316.- Término para manifestar interés en participar.- El Portal 

Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública realizará la 

invitación a proveedores identificados como micro, pequeñas empresas y 

actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria 

registrados en el Registro Unico de Proveedores -RUP, en la 

correspondiente categoría del bien y/o servicio requeridos que estén 

domiciliados en la parroquia rural, cantón o provincia donde tendrá efecto 

el objeto del contrato, con el fin de que presenten manifestaciones de interés 

a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación 

Pública, dentro del término de setenta y dos (72) horas contadas desde la 

publicación del procedimiento.  

De no existir proveedores de bienes y/o servicios de origen ecuatoriano 

interesados a nivel de parroquia rural, cantón o provincia que cumplan con 

lo señalado, el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación 

Pública realizará invitaciones para manifestar interés a micro o pequeñas 
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empresas o actores pertenecientes al sector de la economía popular y 

solidaria a nivel nacional.  

Art. 317.- Manifestaciones de interés.- Los proveedores invitados y 

habilitados que estén en condiciones de suministrar el bien o prestar el 

servicio requerido, enviarán dentro del término referido en el artículo 

anterior, su manifestación de interés a través del Portal Institucional del 

Servicio Nacional de Contratación Pública, la misma que deberá ser 

analizada por la entidad requirente.  

La manifestación de interés deberá contener los siguientes elementos:  

1. Carta de adhesión a las especificaciones técnicas del bien o los términos 

de referencia del servicio requerido.  

2. Oferta económica.  

Art. 318.- Ausencia de manifestaciones de interés en la localidad.- En el caso 

que, no se presentare interés en participar por parte de los proveedores 

categorizados como micro o pequeñas empresas o actores pertenecientes al 

sector de la economía popular y solidaria de la localidad o se agotare la lista 

de proveedores con interés en participar, sin poder realizar la adquisición, 

la entidad podrá motivadamente, seleccionar a un proveedor categorizado 

como micro o pequeña empresa o actores pertenecientes al sector de la 

economía popular y solidaria habilitado y registrado en el Sistema Oficial 

de Contratación del Estado -SOCE de otra circunscripción territorial; 

siempre y cuando, el proveedor seleccionado, no haya sido descalificado en 

la circunscripción territorial donde se realizó la convocatoria.  

Si de la selección del proveedor de otra circunscripción territorial no es 

posible realizar la adquisición, la entidad podrá seleccionar a un proveedor 

habilitado y registrado en el Sistema Oficial de Contratación del Estado -

SOCE a nivel nacional, sin importar el tamaño ni la localidad.  

Art. 319.- Vigencia de las manifestaciones de interés de los proveedores.- 

Las manifestaciones de interés de los proveedores perderán la vigencia 

después de la fecha y hora de adjudicación del procedimiento.  

Sección II  

Procedimiento de Menor Cuantía bienes y/o servicios  

Art. 320.- Convocatoria.- La entidad contratante publicará la convocatoria 

junto con los términos básicos del requerimiento o los pliegos en el Portal 
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Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública. En la 

convocatoria se deberá establecer al menos lo siguiente:  

1. El cronograma para las preguntas, respuestas y aclaraciones respecto del 

contenido de los bienes o servicios constantes en los términos básicos del 

requerimiento o en los pliegos, según corresponda;  

2. El presupuesto referencial;  

3. Fecha y hora límites para la entrega física de la oferta técnica del oferente 

seleccionado por la entidad contratante, en la que se adjuntará la impresión 

de la oferta económica ingresada a través del Portal Institucional del 

Servicio Nacional de Contratación Pública;  

4. Fecha y hora límites para la apertura de ofertas;  

5. Fecha estimada de adjudicación.  

La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, de 

considerarlo de manera motivada, podrá cambiar el cronograma del 

procedimiento, únicamente hasta la fecha límite establecida para realizar 

preguntas, repuestas y aclaraciones a los oferentes. Para el efecto publicará 

en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública la 

resolución motivada respectiva y procederá con el cambio requerido.  

Art. 321.- Selección.- Para la adquisición de bienes o la prestación de 

servicios que se sigan a través del procedimiento de Menor Cuantía, la 

entidad contratante procederá de la siguiente manera:  

1. Se invitará a todos los proveedores micro o pequeñas empresas o actores 

pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria registrados y 

habilitados en el Registro Unico de Proveedores -RUP y que se encuentren 

domiciliados en la parroquia rural, cantón o provincia donde surta efecto 

el objeto de contratación y en el código CPC objeto de dicha contratación.  

2. Los proveedores que estén en la capacidad de ofertar lo requerido por la 

entidad enviarán la manifestación de interés para participar en el 

procedimiento.  

3. El Sistema Oficial de Contratación Pública ordenará las manifestaciones 

de interés en base a la localidad definida en el numeral 15 del artículo 6 de 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública es decir 

parroquia rural, cantón o provincia, la entidad contratante será la 

responsable de seleccionar directamente a un proveedor de dicha lista. Esta 
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selección la realizará sobre la base de las manifestaciones de interés 

enviadas por los proveedores de la localidad.  

4. Si de la selección no se concretare la contratación, la entidad contratante 

debe seleccionar un nuevo proveedor del listado de manifestaciones de 

interés, hasta agotar la lista. El Sistema Oficial de Contratación del Estado 

-SOCE automáticamente en cada selección generará un nuevo cronograma 

para el envío de la oferta en las mismas condiciones del procedimiento 

inicial.  

5. En el caso que se agote la lista de manifestaciones de interés y la 

contratación no se haya realizado, la entidad, mediante acto debidamente 

motivado, podrá invitar directamente a un proveedor categorizado como 

micro o pequeñas empresas o actores de la economía popular y solidaria 

registrado y habilitado en el Registro Unico de Proveedores -RUP, de otra 

circunscripción territorial, siempre y cuando éste no haya sido descalificado 

en la circunscripción territorial donde se realizó la convocatoria.  

6. Solamente en el caso que no se concretara la contratación en la 

convocatoria realizada a micro o pequeñas empresas o actores de la 

economía popular y solidaria, de otra circunscripción territorial diferente 

a aquella donde surtirá efecto el objeto de la contratación, la entidad, 

mediante acto debidamente motivado, podrá invitar directamente a un 

proveedor registrado y habilitado en el Registro Unico de Proveedores -

RUP de cualquier circunscripción territorial a nivel nacional, sin importar 

el tamaño ni la localidad, siempre y cuando éste no haya sido descalificado 

en la circunscripción territorial donde se realizó la convocatoria.  

7. Si con esta selección no se concretare la contratación, la entidad 

contratante deberá realizar la declaratoria de desierto del procedimiento y 

la máxima autoridad o su delegado podrá disponer el archivo o la 

reapertura del procedimiento de persistir la necesidad.  

Art. 322.- Preguntas.- Los proveedores podrán formular preguntas sobre el 

contenido del pliego a la entidad contratante, para tal efecto observaran los 

términos establecidos en la tabla que se detalla a continuación, contados a 

partir de la fecha de publicación de la invitación en el Portal Institucional 

del Servicio Nacional de Contratación Pública.  

Monto: Coeficiente respecto al presupuesto Rango Mínimo exigido  
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Inicial del Estado  

Mayor a Menor a  

0 0,000002 No menor a 2 días  

Las preguntas formuladas por el proveedor invitado a participar, deberán 

efectuarse únicamente a través del Portal Institucional del Servicio 

Nacional de Contratación Pública.  

Nota: Articulo sustituido por artículo 13 de Resolución del Servicio 

Nacional de Contratación Pública No. 77, publicada en Documento 

Institucional 2017 de 12 de Mayo del 2017.  

Art. 323.- Respuestas y Aclaraciones.- La entidad contratante absolverá 

todas las preguntas, y formulará las aclaraciones necesarias, de ser el caso, 

a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación 

Pública en un término máximo de setenta y dos (72) horas de concluido el 

período para formular las preguntas, las modificaciones a los pliegos que se 

realicen como consecuencia de las respuestas o las aclaraciones no podrán 

cambiar el objeto de la contratación, ni el presupuesto referencial. Estas 

modificaciones se publicarán en el Portal Institucional del Servicio 

Nacional de Contratación Pública.  

Art. 323.1.- Términos mínimos para la entrega de ofertas.- De conformidad 

al presupuesto referencial del procedimiento de Menor Cuantía de bienes 

y/o servicios, la entidad contratante para establecer la fecha limite de 

entrega de ofertas observará los términos previstos en la tabla que se detalla 

a continuación, contados a partir de la fecha limite para contestar 

respuestas y aclaraciones.  

Términos mínimos de entrega de ofertas en procedimientos de Menor 

Cuantía de Bienes y/o Servicios  

Monto: Coeficiente respecto al presupuesto Rango Mínimo exigido  

Inicial del estado  

Mayor a Menor a  

0 0,000002 No menor a 2 días  

Nota: Articulo agregado por artículo 14 de Resolución del Servicio Nacional 

de Contratación Pública No. 77, publicada en Documento Institucional 

2017 de 12 de Mayo del 2017.  
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Art. 324.- Pliegos.- De acuerdo a lo dispuesto en el último inciso del artículo 

51 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, de 

requerirse pliegos para la adquisición de bienes y prestación de servicios, se 

utilizarán los publicados en el Portal Institucional del Servicio Nacional de 

Contratación Pública, para lo cual la entidad contratante los adecuará, de 

acuerdo a la necesidad de la contratación.  

Art. 325.- Adjudicación y notificación.- La máxima autoridad de la entidad 

contratante o su delegado sobre la base del expediente, adjudicará el 

contrato mediante resolución motivada que será notificada al adjudicatario 

y al resto de los oferentes a través del Portal Institucional del Servicio 

Nacional de Contratación Pública.  

La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado no podrá 

adjudicar el procedimiento de Menor Cuantía a una oferta que no cumpla 

con las condiciones y requisitos establecidos en los términos básicos del 

requerimiento o los pliegos, ni a quienes se encuentren incursos en 

inhabilidades para contratar.  

Art. 325.1.- Términos mínimos para la entrega de bienes en la ejecución de 

un contrato de Menor Cuantía de Bienes.- Unicamente para la adquisición 

de bienes a través de procedimientos de Menor Cuantía, cuando se trate de 

una sola entrega, la entidad contratante no podrá establecer para la 

ejecución del contrato un término de entrega menor a la cantidad de días 

que se detallan a continuación, contados a partir de la suscripción del 

contrato, disponibilidad del anticipo para la entrega de los mismos o 

cualquier otra condición que se señale como inicio de ejecución del 

contrato:  

Términos mínimos de entrega de bienes en la ejecución de contratos de un 

procedimiento de Menor cuantía de Bienes  

Monto: Coeficiente respecto al presupuesto Término mínimo exigido  

Inicial del Estado  

Mayor a Menor a 

0 0,000002 No menor a 5 días  

En caso de tratarse de entregas parciales en la ejecución de un contrato de 

un procedimiento de Menor Cuantía de Bienes, el requerimiento de la 

primera entrega no podrá ser menor a los días establecidos a continuación 
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y, en ningún caso, podrá requerir una cantidad superior al 40% del total de 

bienes requeridos en el procedimiento de contratación.  

Términos mínimos de la primera entrega de bienes en entregas parciales en 

la ejecución de contratos de un procedimiento de Menor Cuantía de Bienes  

Monto: Coeficiente respecto al presupuesto Término mínimo exigido  

Inicial del Estado 

Mayor a Menor a  

0 0,000002 No aplica  

Las partes de mutuo acuerdo, previo a la suscripción del contrato podrán 

modificar las condiciones antes señaladas, siempre y cuando se establezcan 

menores tiempos de entrega, así mismo, podrán modificar el porcentaje 

para la primera entrega de bienes. Estas modificaciones deberán constar en 

el contrato.  

Nota: Articulo agregado por artículo 15 de Resolución del Servicio Nacional 

de Contratación Pública No. 77, publicada en Documento Institucional 

2017 de 12 de Mayo del 2017. (SERCOP, 2019, págs. 118-123) 

También es muy importante tomar en cuenta el Capítulo IV, que es el de cálculo del 

presupuesto referencial a ser utilizado en un procedimiento de contratación pública de bienes 

o servicios: 

Art. 147.- Procedimiento.-  

Nota: Incisos primero y tercero reformados por artículo 5 de Resolución 

del Servicio Nacional de Contratación Pública No. 73, publicada en 

Documento Institucional 2016 de 30 de Septiembre del 2016.  

Nota: Artículo derogado por artículo 1 de Resolución del Servicio Nacional 

de Contratación Pública No. 88, publicada en Registro Oficial 222 de 16 de 

Abril del 2018 .  

Art. 148.- Actualización de información.-  

Nota: Incisos primero y tercero reformados por artículo 6 de Resolución 

del Servicio Nacional de Contratación Pública No. 73, publicada en 

Documento Institucional 2016 de 30 de Septiembre del 2016.  

Nota: Artículo derogado por artículo 1 de Resolución del Servicio Nacional 

de Contratación Pública No. 88, publicada en Registro Oficial 222 de 16 de 

Abril del 2018.  

Art. 149.- Exigibilidad.-  
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Nota: Artículo reformado por artículo 7 de Resolución del Servicio 

Nacional de Contratación Pública No. 73, publicada en Documento 

Institucional 2016 de 30 de Septiembre del 2016.  

Nota: Incisos tercero y cuarto agregados por artículo 2 de Resolución del 

Servicio Nacional de Contratación Pública No. 76, publicada en Documento 

Institucional 2017 de 16 de Marzo del 2017.  

Nota: Artículo derogado por artículo 1 de Resolución del Servicio Nacional 

de Contratación Pública No. 88, publicada en Registro Oficial 222 de 16 de 

Abril del 2018 .  

Art. 150.- Excepción.-  

Nota: Artículo reformado por artículo 8 de Resolución del Servicio 

Nacional de Contratación Pública No. 73, publicada en Documento 

Institucional 2016 de 30 de Septiembre del 2016.  

Nota: Artículo reformado por artículo 1 de Resolución del Servicio 

Nacional de Contratación Pública No. 80, publicada en Documento 

Institucional 2017 de 13 de Julio del 2017.  

Nota: Artículo derogado por artículo 1 de Resolución del Servicio Nacional 

de Contratación Pública No. 88, publicada en Registro Oficial 222 de 16 de 

Abril del 2018 .  

Art. 151.- Monto de la certificación presupuestaria.- Monto de la 

certificación presupuestaria.-  

Nota: Artículo derogado por artículo 1 de Resolución del Servicio Nacional 

de Contratación Pública No. 88, publicada en Registro Oficial 222 de 16 de 

Abril del 2018. (SERCOP, 2019, pág. 59) 

Todos estos artículos que fueron expuestos en secuencia con respecto a la jerarquía 

normativa, como lo establece la Constitución de la República del Ecuador; poseen las 

reformas más actuales que permitirán al procedimiento de menor cuantía de servicios 

llevarlo en marcha en base al marco legal expuesto, la correcta aplicabilidad en dicho 

procedimiento permitirá que sea más eficiente en cada fase que la comprende. 
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1.6. Aspectos Metodológicos de la Investigación 

1.6.1. Tipo de Estudio. 

El tipo de estudio que se pondrá en práctica para fines pertinente en este trabajo es 

exploratorio y descriptivo. 

Exploratorio permitirá examinar el problema planteado con el fin de proporcionar  

entendimiento y la comprensión, y de esta manera tratar de llegar a una buena solución de 

forma flexible y versátil en el procedimiento de la contratación pública en menor cuantía de 

servicios, de esta manera dar a saber las irregularidades que las acontece en todo su 

esplendor. 

Descriptivo permitirá la descripción de las características de todas las irregularidades 

presente en el procedimiento para llevar a cabo la contratación de menor cuantía de 

servicios, en el cual en esta situación problemática intervienen los principales actores como 

son: ente rector,  entidades contratantes y proveedores. 

 

1.6.2. Método de Investigación. 

La metodología a implementarse será cualitativa y cuantitativa. 

Método cualitativo con este método se podrá llegar a  tener una conclusión que respalda 

la teoría que se estudia, en base a la evidencia recolectada en estudios previos de forma 

práctica, haciendo énfasis en las fases del procedimiento de contratación pública en menor 

cuantía de servicio, de esta manera determinando el problema focal. 

Método cuantitativo permite el análisis del procedimiento de contratación de menor 

cuantía de servicio por medio de datos estadísticos y métodos cuantificables, ayudando 

analizar la evidencia empírica cualitativa, para poder identificar con precisión los desatinos 

presentes en las fases del procedimiento de dicha contratación. 

 

1.6.3. Fuentes y Técnicas para la Recolección de Información. 

1.6.3.1. Fuentes para la recolección de información. 

Para la recolección de información en fuente primaria, se hará por medio de una entrevista 

por el método Focus Group a 5 proveedores involucrados en el sector de economía popular 

y solidaria, que se encuentran reflejados en el portal de compras públicas del SERCOP, con 

el fin de que den a conocer sus opiniones enfocado en el procedimiento que se encuentra en 

estudio. 
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Para recolección de datos también se recurrió a fuentes de tipo secundario que otras 

personas han recolectado como en: tesis, libros web, sitios web, revistas y artículos 

científicos. 

El campo no experimental es de suma importancia llevarlo a cabo porque este se basa en 

la interpretación y observación de las variables para llegar a un fin determinado, esto nos 

ayudara en el estudio exploratorio por lo que no es factible realizar experimentos; y no se 

puede intervenir de primera mano en el entorno donde se encuentre la muestra. 

 

1.6.3.2. Técnicas para la recolección de datos. 

Las siguientes técnicas para la relección de datos nos permitirán la obtención de 

información indispensable para llevar a cabo el objetivo de la investigación, estas técnicas 

son cualitativas y cuantitativas. Técnicas a utilizar: 

La observación. 

La observación consiste en la indagación sistemática, dirigida a estudiar los 

aspectos más significativos de los objetos, hechos, situaciones sociales o 

personas en el contexto donde se desarrollan normalmente; permitiendo la 

comprensión de la verdadera realidad del fenómeno. La observación se 

fundamenta en buscar el realismo y la interpretación del medio y que se 

debe planear cuidadosamente en: 

 Etapas: para conocer el momento de hacer la observación y realizar las 

anotaciones pertinentes. 

 Aspectos: considerar lo representativo que se tomará de la situación en 

estudio. 

 Lugares: deben ser escogidos cuidadosamente para que lo observado 

aporte lo mejor al trabajo de investigación. 

 Personas: de ellas depende que se obtenga información representativa 

para el estudio. (Terán , 2020) 

La recopilación documental y bibliográfica. 

“Esta modalidad de recolección de información parte de las fuentes secundarias de datos; 

es decir, aquella obtenida indirectamente a través de documentos que son testimonios de 

hechos pasados o históricos” (Terán , 2020). 

La entrevista.  

Es una técnica de recopilación de información mediante contacto directo con las 

personas, a través de una conversación interpersonal, preparada bajo una dinámica 
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de preguntas y respuestas, donde se dialoga sobre un tópico relacionado con la 

problemática de investigación.  La interacción verbal es inmediata y personal, donde 

una parte es el entrevistador, quien formula las preguntas, y la otra persona es el 

entrevistado. (Terán , 2020) 

Estas técnicas planteadas son fundamentales para el avance del trabajo y ayudan al 

método de la investigación, para lograr el fin propuesto. 

 

1.6.4. Tratamiento de la Información. 

De acuerdo a la información que se recolecto y se obtuvo, se efectúa a mejorar el proceso 

de contratación pública de menor cuantía servicios a partir de la eficiencia desde arista ética. 

  

1.6.5. Resultados e Impactos Esperados. 

Con el desenvolvimiento de este trabajo se busca presentar una mejora en el proceso de 

contratación pública de menor cuantía servicios, para constatar si de esta manera se ve un 

mejoramiento en el aspecto socioeconómico, por medio de la adaptación de aristas éticas 

para obtener un incremento de eficiencia del proceso, de esta manera evitar que se sigan 

cometiendo contratos fraudulentos, el despilfarro de dinero del estado y por lo consiguiente 

enriquecimiento ilícito de los empleados del sector público. Con esta mejora en el proceso 

se lograría una destacada gestión  de los recursos financieros que se involucran en el proceso 

de menor cuantía servicios, logrando a su vez el bienestar común de la sociedad en el 

Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo II 

Análisis, Presentación de Resultados y Diagnóstico 

2.1. Análisis de la Situación Actual 

En toda entidad se realizan procedimientos de contratación pública, para la adquisición 

de un bien, servicio u obra; con el fin de suplir las demandas solicitadas por las entidades, 

esta adquisición se lo realiza por medio del Sistema Oficial de Contratación Pública del 

Ecuador (SOCE).  

Se hace indispensable abordar dos entidades públicas contratantes que se encuentren en 

el SOCE. Para tomar la decisión de escogerlas, se hizo un análisis de los valores asignados 

entre los años 2018 y 2019, en municipios y gobernaciones de las Provincias del Azuay, 

Tungurahua, Manabí, Los Ríos y Guayas; porque estas poseen un valor asignado 

considerable en base al Plan Anual de Contratación (PAC) de los años mencionados. En la 

siguiente Tabla 1 se ve reflejado dichos valores de cada entidad pública abordada en dicho 

análisis.  

Tabla 1. Valores Asignados de Entidades Contratantes de Acuerdo al PAC en el año 2018 

y 2019. 

Entidades Contratantes  2018 2019 

Consejo Provincial de Manabí $             69,112,307.60 $              65,136,364.40 

Gobernación Provincial del Azuay $             97,422,136.42 $            179,315,422.98 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Babahoyo 
$             27,543,108.33 $              27,543,108.33 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Cuenca 
$             76,675,245.55 $              48,710,549.69 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Manta 
$             32,376,053.89 $              23,300,024.36 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Portoviejo 
$             13,826,136.69 $              12,049,078.37 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Quevedo 
$               9,989,912.48 $                3,208,211.09 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Vinces 
$             11,213,803.01 $                7,011,268.22 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipalidad de Ambato 
$             49,937,067.71 $              26,756,465.76 

Gobierno Municipal de Buena Fe $               9,757,482.21 $                8,504,077.13 

Gobierno Municipal de Chone $               9,823,982.05 $                6,157,459.87 

Gobierno Provincial de Los Ríos $             50,238,563.26 $              27,887,214.42 

Gobierno Provincial del Guayas $           164,148,271.97 $              41,788,727.06 

Municipalidad de Guayaquil $           113,921,058.81 $            113,980,744.55 

Municipalidad del Cantón Valencia $             18,380,339.15 $                6,023,551.59 

Información tomada del Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador (SOCE), Elaborado por el 

autor. 

Los valores asignados en el PAC del 2018 y 2019, nos dan la pauta para hacer un nuevo 

análisis y saber cuántos procesos de contratación fueron realizados por menor cuantía de 
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servicios, y se evidenció que dicho proceso en las entidades contratantes analizadas que se 

encuentran en el SOCE, se realizan en menor cantidad con respecto al total de procesos de 

contratación pública que se encuentran subidos al sistema, como se ve reflejado en la Tabla 

2.   

Tabla 2. Números de Procesos Totales y de Menor Cuantía de Servicios (MCS) que consta 

en el SOCE del 2018 y 2019. 

Entidades Contratantes 

Total de 

Procesos 

2018 

Total de 

Procesos 

2019 

Total de 

Procesos de 

MCS 2018 

Total de 

Procesos de 

MCS 2019 

Consejo Provincial de Manabí 395 247 263 47 

Gobernación Provincial del Azuay 57 54 5 2 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Babahoyo 
71 51 5 4 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Cuenca 
219 88 24 4 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Manta 
234 106 9 3 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Portoviejo 
101 72 7 5 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Quevedo 
69 56 8 0 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Vinces 
29 21 0 0 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipalidad de Ambato 
220 128 0 1 

Gobierno Municipal de Buena Fe 52 45 6 6 

Gobierno Municipal de Chone 78 74 14 18 

Gobierno Provincial de Los Ríos 171 80 1 1 

Gobierno Provincial del Guayas 150 117 27 8 

Municipalidad de Guayaquil 741 654 7 10 

Municipalidad del Cantón Valencia 42 22 0 0 

Información tomada del Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador (SOCE), Elaborado por el 

autor. 

Con los datos obtenidos después de los respectivos análisis realizados, se puede 

evidenciar que en el SOCE existe un procedimiento que no ha sido utilizado mucho en las 

entidades contratantes, como lo es la contratación de menor cuantía de servicios. En base a 

los datos expuestos se procedió a escoger las dos entendidas para un análisis profundo, con 

respecto al proceso de contratación mencionada anteriormente; como se puede constatar el 

Consejo Provincial de Manabí posee un total de 310 procesos de menor cuantía de servicios 

entre los dos años. Posteriormente se procedió a escoger un municipio de la Provincia de 

Manabí con el mayor número de procesos de menor cuantía de servicios, el cual fue el 

Gobierno Municipal de Chone este tiene un total de 32 procesos entre los dos años. Es 

importante manifestar que los valores asignados de los años 2018 y 2019 en cada entidad, 

no permiten que podamos llegar asumir que las entidades contratantes con mayor valor 
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asignado según el PAC, tengan un mayor número de procesos de menor cuantía de servicios, 

como pudo palparse en este análisis. 

Descripción del Proceso de Menor Cuantía de Servicios. 

Para llevar a cabo el proceso de contratación pública de menor cuantía de servicios, dicho 

proceso debe estar sujeto a los fundamentos jurídicos de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), artículos 51 y 52, por lo cual se realizó el 

siguiente diagrama de flujo para la fácil comprensión del proceso. 

 (Ver Anexo 1) 

Este diagrama se basa en un proceso básico para las entidades contratantes que desean 

llevar a cabo el proceso de contratación pública de menor cuantía de servicios, estos 9 pasos 

como se puede evidenciar en el diagrama abarca las fases de la contratación pública. 

El paso 1 se refiere a la fase preparatoria que hace evidencia al servicio que se desea 

solicitar, pero siempre y cuando conste de un Plan Anual de Contratación (PAC), además de 

un certificado presupuestario que hace evidente que si pueden cubrir económicamente el 

contrato que se solicite y de esta manera seguir a la siguiente fase. Después de cumplir lo 

necesario para la fase preparatoria, se continúa con la fase precontractual que se ve 

evidenciada desde el paso 2 hasta el paso 4, esta fase se encarga de la elaboración de pliegos 

en el que “la responsabilidad recaería principalmente en la Máxima Autoridad, su delegado, 

los miembros de la comisión técnica y de los operadores del portal” (SERCOP, 2015, pág. 

11).  

A su vez también se encarga de la creación del procedimiento en el portal del Sistema 

Oficial de Contratación Pública del Ecuador (SOCE), el paso 4 presenta un subproceso 

importante que forma parte del proceso de menor cuantía de servicios, consiste en planificar 

fases para dicho proceso con fechas límites impuestas por la entidad contratante, llevando 

así un cronograma establecido para los proveedores y que puedan cumplir con lo solicitado, 

para ello se realizó un diagrama de flujo de fácil entendimiento y comprensión. 

(Ver Anexo 2)  

Como se puede evidenciar dicho diagrama presenta de manera ordenada lo que deben 

cumplir específicamente los proveedores, dispuesto por la entidad contratante y que termina 

con el cumplimiento de los requerimientos que exige la oferta, luego de esto se procede al 

paso 5 en el cual se adjudica el proceso más factible para la entidad contratante, los pasos 6 

y 7 hacen énfasis en la elaboración del contrato y designación de un administrar por parte 

de la entidad contratante. 
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Finalmente luego de cumplir todos los requerimientos de la fase precontractual, se sigue 

a la última fase que es la fase contractual, esta se ve inmersa en los pasos 8 y 9; esta consiste 

en la realización de una documentación detallada para subirlo al SOCE, es decir un 

expediente de la fase contractual, en el cual debe constar de la siguiente información: 

Entidad Contratante, Código del Proceso, Objeto de Contratación, Tipo de 

Compra, Tipo de Procedimiento, Presupuesto Referencial, Anticipo, Saldo, 

Plaza de entrega, Información de Adjudicación, Información del Contrato, 

Garantías, Entregas Parciales, Documentación Relevante y Obligatoria: 

Notificación de disponibilidad del anticipo / Rechazo del anticipo y 

Contrato Suscrito entre las partes. (SOCE, 2020) 

  

2.2. Análisis Comparativo, Evolución, Tendencias y Perspectivas 

2.2.1. Análisis Comparativo. 

En el momento del análisis comparativo de las leyes y prácticas administrativas que hacen 

énfasis a la contratación pública en los países de Sudamérica tales como Ecuador, Perú, 

Colombia, Brasil y Chile; tienen similitud, porque se encaminan de normativas reformadas 

y cuyo fin es combatir la corrupción y la actualización de la contratación pública (Moreno, 

2015). Se puede evidenciar en la Tabla 3 las leyes de cada país.  

Tabla 3. Leyes de Contratación Pública en Varios Países Sudamericanos. 

País Leyes 

Brasil Ley Federal n° 8.666 de 1993, Procesos de Licitación y Contratos de la 

Administración Pública 

Chile Ley n° 19886 de bases sobre contratos 

administrativos de suministro y prestación de servicios 

Colombia Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 

1993) 

Ecuador Ley Orgánica del Sistema  Nacional de Contratación Pública 

Perú Ley n° 30225 de Contrataciones del Estado 
Información tomada del Observatorio de Contratación Pública, Elaborado por el autor. 

Las reformas están enfocadas a fomentar la organización entre las entidades que se 

involucran en el proceso, además da paso a que las delegaciones rectoras de contrataciones 

y compras públicas controlen los sistemas, a su vez se encaminen a los objetivos claves con 

respecto a la contratación pública de cada país (Pimenta & Pessoa, 2015). 

Las legislaciones de los países sudamericanos mencionados anteriormente poseen una 

similar característica, que es su: 
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Reconocimiento expreso de los principios generales que rigen en la materia 

y que desarrollan cada vez más una decisiva función interpretativa. Ante la 

enorme cantidad de normas legales y reglamentarias que en la actualidad 

regulan los contratos públicos, los principios generales de la contratación 

pública se presentan como un necesario elemento unificador. (Moreno, 

2015, pág. 63) 

Se puede observar que las distintas leyes de los países sudamericanos mencionados 

anteriormente, hacen hincapié en los principios generales. 

Brasil: 

La Ley Nº 8.666 (21 de junio de 1993) regula las licitaciones públicas. Para 

evitar el conflicto de intereses, prohíbe la participación, directa o indirecta, 

de cualquier funcionario o autoridad de órganos o entidades contratantes o 

responsables de una licitación en el proceso licitatorio, en la ejecución de 

obras o servicios o en el suministro de bienes necesarios para los mismos, y 

prohíbe la concesión de un tratamiento diferenciado a los participantes. 

(Colegios de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires & ProBono, 2019) 

En la ley Brasileña no ratifica puntualmente los principios pero si se ve aplicada en toda 

la ley, en el cual se evidencia a simple vista que existen principios generales tales como 

transparencia, igualdad, legalidad, probidad, promoción   del   desarrollo   sostenible  y 

moralidad.  

Chile: 

La  Ley  chilena  N°  19886,  publicada  el  30  de  julio  de 2003, de bases 

sobre contratos administrativos de  suministro  y  prestación  de  servicios,  

declara  en  su  artículo  1  que  «los  contratos  que  celebre  la  

Administración  del  Estado,  a  título  oneroso,  para  el  suministro  de  

bienes  muebles,  y  de  los  servicios que se requieran para el desarrollo de 

sus funciones,  se  ajustarán  a  las  normas  y  principios  del presente cuerpo 

legal y de su reglamentación». (Moreno, 2015, pág. 64) 

La ley Chilena no enumera los principios, pero si se encuentran en principios de 

transparencia, igualdad, eficiencia, concurrencia y sujeción a las bases; en toda la ley 

(Moreno, 2015). 

Colombia: 

Los  principios  generales lo podemos encontrar en el ordenamiento jurídico 

colombiano, que expresamente consagra el artículo  23  de  la  Ley  N°  80  
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de  1993  (transparencia,  economía   y   responsabilidad)   y   desarrollan   

los   artículos 24 a 26 de la Ley (junto a una importante jurisprudencia   de   

la   Corte   Constitucional   que   los  ha  interpretado),  remitiéndose  para  

el  resto  de  principios  al  resto  del  ordenamiento  jurídico:  singularmente      

la      Constitución      Política      de      Colombia,  el  Código  Civil  y  el  

Código  Contencioso  Administrativo. (Moreno, 2015, pág. 63) 

Ecuador: 

En la Ley Orgánica del Sistema Nacional de  Contratación  Pública  del  Ecuador  de  

2008, última modificación el 21 de agosto del 2018, hace énfasis de los principios generales 

en los siguientes artículos: 

“Art. 4.- Principios.- Para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, 

se observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, 

oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional” (LOSNCP, 

2018, pág. 4). 

Art. 5.- Interpretación.- Los procedimientos y los contratos sometidos a esta 

Ley se interpretarán y ejecutarán conforme los principios referidos en el 

artículo anterior y tomando en cuenta la necesidad de precautelar los 

intereses públicos y la debida ejecución del contrato. (LOSNCP, 2018, pág. 

4) 

Perú: 

Ley N° 30225 de 2014, de  Contrataciones  del  Estado  del  Perú,  establece  

que   los   principios   generales   de   los   contratos   públicos    «sirven    de    

criterio    interpretativo    e    integrador para la aplicación de la presente 

ley y su reglamento, y como parámetros para la actuación de quienes 

intervengan en dichas contrataciones». La Ley peruana recoge y define de 

forma amplia los principios  generales  en  su  artículo  2  («principios  que 

rigen las contrataciones»), que hace referencia a  los  principios  de  libertad  

de  concurrencia,  libre  acceso  y  participación  de  proveedores,  igualdad  

de  trato,  transparencia,  publicidad,  competencia,  eficacia     y     eficiencia,     

vigencia     tecnológica,     sostenibilidad    ambiental    y    social,    equidad    

y    proporcionalidad. (Moreno, 2015, pág. 63) 

 En los países de Sudamérica tales como: Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú 

cuentan con agencias rectoras que han permitido la modernización de la contratación 

pública, además ayudan “alinear los objetivos de políticas públicas y los planes nacionales 



Análisis, Presentación de Resultados y Diagnóstico 50 

  

 

de desarrollo, atenuando la proliferación de políticas y procedimientos, y creando ciertas 

capacidades técnicas propias necesarias para el funcionamiento de estos procedimientos” 

(Calderón, 2016, pág. 9). 

En la siguiente Tabla 4 se muestran las agencias rectores de compras y contrataciones 

públicas con sus funciones, de los países mencionados anteriormente. 

Tabla 4. Funciones de las Agencias Rectoras de Compras y Contrataciones Públicas en 

Países de Sudamérica. 

País Brasil Chile Colombia Ecuador Perú 

Agencia 

Secretaría de 

Logística y 

Tecnología de 

la Información 

(SLTI) 

Dirección de 

Compras y 

Contrataciones 

Públicas 

(ChileCompra) 

Agencia Nacional 

de Compras 

Públicas 

(Colombia 

Compra Eficiente) 

Sistema 

Nacional de 

Contrataciones 

Públicas 

(SERCOP) 

Organismo 

Supervisor de 

las 

Contratacione

s del Estado 

Año de creación de la 

Agencia 
2012 2003 2011 2008 2009 

Funciones      

Autonomía organizativa  X X X X 

Autonomía presupuestaria  X X X X 

Actualiza y maneja 

sistemas de información, 

incluido el sistema de 

compras y contrataciones 

electrónicas 

X X X X X 

Actualiza y maneja un 

registro electrónico de 

proveedores 

 X  X X 

Elabora políticas de 

compras y contrataciones 
X X X X X 

Proporciona capacitación 

técnica a las agencias 
 X X X X 

Proporciona capacitación 

técnica a los proveedores 
 X X X  

Mitiga disputas 

relacionadas con las 

compras y contrataciones 

públicas 

    X 

Información tomada de Gestión Financiera Pública en América Latina, Elaborado por el autor. 

Todas estas agencias rectoras disponen de portales públicos que le permiten realizar 

contrataciones electrónicas en el cual reúnen la información de la contratación púbica de 

cada país, las entendidas se ven en la obligación de publicar convocaciones y finalizaciones 

de procesos con su respectiva documentación solicitada en el portal, la publicación de 

procesos permitirá llevar a cabo el principio de transparencia de contratación pública 

(Moreno, 2015). 

A continuación en la siguiente Tabla 5 se da a conocer los portales públicos de cada país 

Sudamericano. 
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Tabla 5. Portales Públicos de Varios Países Sudamericanos. 

País Nombre del Portal Público 

Brasil ComprasNet 

Chile ChileCompra 

Colombia Colombia Compra Eficiente 

Ecuador Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador (SOCE) 

Perú Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) 
Información tomada del Observatorio de Contratación Pública, Elaborado por el autor. 

Estos portales públicos muestran los distintos procedimientos para la contratación 

pública; los países como: Brasil, Chile, Colombia y Perú tienen procedimientos muy 

semejantes al proceso de menor cuantía de servicios, dispuesta en el art. 51 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) de Ecuador. 

En los países Sudamericanos mencionados, existen leyes de contratación pública que en 

sus artículos contienen procesos de gran similitud al proceso de menor cuantía de servicios, 

como se evidencia a continuación: 

Brasil en la Ley Federal n° 8.666 de 1993, Procesos de Licitación y Contratos de la 

Administración Pública, el proceso que tiene más semejanza es tomada de precios, se 

menciona en el artículo 22, numeral 2:  

La tomada de precios es el tipo de licitación entre los interesados 

debidamente registrados o que cumplan con todas las condiciones exigidas 

para el registro hasta el tercer día anterior a la fecha de recepción de las 

propuestas, sujeto a la calificación necesaria. (Constituição Federal, 2016) 

Chile en la Ley n° 19886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y 

prestación de servicios, el proceso que más se asemeja en esta ley es la licitación o propuesta 

pública, como se ve reflejada en el artículo 7; literal a): 

 Licitación o propuesta pública: el procedimiento administrativo de 

carácter concursal mediante el cual la Administración realiza un llamado 

público, convocando a los interesados para que, sujetándose a las bases 

fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará la 

más conveniente. 

    En las licitaciones públicas cualquier persona podrá presentar ofertas, 

debiendo hacerse el llamado a través de los medios o sistemas de acceso 

público que mantenga disponible la Dirección de Compras y Contratación 

Pública, en la forma que establezca el reglamento. Además, con el objeto de 
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aumentar la difusión del llamado, la entidad licitante podrá publicarlo por 

medio de uno o más avisos, en la forma que lo establezca el reglamento. 

(Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2018, págs. 6-7) 

Colombia  en la Ley 1150 de 2007, existe el mismo proceso de menor cuantía que se 

rigen en el artículo 2, numeral 5: 

Contratación mínima cuantía. <Numeral subrogado por el artículo 94 de la 

Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> La contratación cuyo 

valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad 

independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con las 

siguientes reglas: 

a) Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en 

la cual se señalará el objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal 

fin, así como las condiciones técnicas exigidas; 

b) El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser 

inferior a un día hábil; 

c) La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la 

oferta, la propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las 

condiciones exigidas; 

d) La comunicación de aceptación junto con la oferta constituyen para 

todos los efectos el contrato celebrado, con base en lo cual se efectuará el 

respectivo registro presupuestal. (Congreso de la República de Colombia, 

2007, pág. 18) 

 Perú en la Ley n° 30225 de Contrataciones del Estado, hace énfasis a un proceso muy 

similar al de  menor cuantía, que se lo denomina adjudicación de menor cuantía descrito en 

el artículo 18, que expresa lo siguiente: 

La adjudicación de menor cuantía se aplica a las contrataciones que realice 

la Entidad, cuyo monto sea inferior a la décima parte del límite mínimo 

establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para los casos de 

licitación pública y concurso público.  

El Reglamento señalará los requisitos y las formalidades mínimas para el 

desarrollo de los procesos de selección a que se refiere el presenta artículo. 

Las Entidades deberán publicar en su portal institucional los 

requerimientos de bienes o servicios a ser adquiridos bajo la modalidad de 

menor cuantía.  
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En las adjudicaciones de menor cuantía, las contrataciones se realizarán 

obligatoriamente en forma electrónica a través del Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado (SEACE), con las excepciones que establezca el 

Reglamento.  

Asimismo, el Reglamento de la presente norma, establecerá la forma en que 

se aplicarán progresiva y obligatoriamente las contrataciones electrónicas 

a los procesos de licitación pública, concurso público y adjudicación directa 

en sus distintas modalidades. (Organismo Supervisor de las Contrataciones 

del Estado, 2012, pág. 23) 

Se puede constatar que evidentemente existen procedimientos al de menor cuantía en los 

países sudamericanos abordados, pero con diferentes nombres y características similares; 

cuya finalidad siempre será la adquisición de bienes, servicios u obras para las diversas  

entidades públicas. 

 

2.2.2. Evolución, Tendencias y Perspectivas. 

La contratación pública se ha visto en constante evolución, con el fin de mejorar los 

distintos procesos que realizan los países a nivel mundial, y de esta manera poder aprovechar 

al máximo los recursos financieros de cada país, esto a su vez permite disminuir el índice  

de corrupción que se encuentra presente en los procesos de la contratación pública. 

Ecuador es uno de los países que evolucionó de manera efectiva en el 2008, creando una 

agencia rectora denominada Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), 

permitiendo transparentar y mejorar la calidad continuamente en los diversos procesos de 

contratación pública, la instauración de medidas y controles dispuestas por el SERCOP, 

economizaron al estado un valor superior a los $350 millones de dólares en el 2018 

(SERCOP, 2018).  

La implementación de procesos electrónicos por medio del SOCE, incrementó la 

eficiencia y rapidez de llevar a cabo un contrato público en los distintos que posee Ecuador; 

para la obtención de un bien, servicio u obra. La contratación pública pretende ser cada vez 

más competitiva, y para eso: 

Se fortaleció la capacidad de control del SERCOP, mediante convenios 

interinstitucionales con la Fiscalía General del Estado y la Contraloría 

General del Estado, lo que permite articular acciones para promover la 

lucha contra la corrupción, estas entidades colaboran mutuamente en la 
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investigación de delitos de la administración pública. (SERCOP, 2018, pág. 

5) 

 Gracias a todos esos cambios que surgieron paulatinamente, se logró dejar atrás los 

procedimientos de contratación pública precarias, que generaban incertidumbre en el estado, 

entidades contratantes y en la ciudadanía en general por el despilfarro de recursos 

económicos en los procedimientos para obtener un bien, obra o servicio; y que estos carecían 

de ciertos principios como: trato justo, vigencia tecnológica, calidad, igualdad y 

transparencia.  

La perspectiva del mejoramiento de procesos constante es muy alta, por ellos se debe 

hacer un seguimiento, estudio, valoración y análisis profundo de los procesos que se utilicen 

en el SOCE, como lo es el proceso de menor cuantía de servicio, que es el objeto primordial 

de este trabajo investigativo, con el fin de poder encontrar falencias y anomalías; para así 

realizar una propuesta de mejora que permita solucionar estas fallas en el proceso.   

 

2.3. Presentación de Resultados y Diagnósticos 

Para obtener la información requerida de las entidades seleccionada y poder realizar un 

diagnostica detallado, a su vez estableces indicadores de desempeños importantes que 

permitan observar cómo se encuentra el proceso, fue necesario tomar los datos del Plan 

Anual de Contratación (PAC), es un documento que reposa en el SOCE y que se proyecta a 

la adquisición de bienes, servicios u obras, las entidades contratantes deben subirlas cada 

año, para ser uso de dicho documento el siguiente año con respecto a los objetivos de cada 

entidad. La información se sacó del SOCE, en la pestaña herramientas adicionales, 

ingresamos a consulta: Planes de Compra de Entidades Contratantes y posteriormente se 

ingresa la entidad contratante y el año del PAC que se desea buscar. 

(Ver anexo 3) 

Los datos obtenidos de los valores asignados, con respecto a las dos entidades 

contratantes en estudio se reflejan en la siguiente Tabla 6. 

Tabla 6. Valores Asignados de las Entidades Contratantes en Base al PAC. 

Entidades Contratantes 
Año 

2018 2019 

Consejo Provincial de Manabí $ 69,112,307.60 $ 65,136,364.40 

Gobierno Municipal de Chone $ 9,823,982.05 $ 6,157,459.87 

Información adaptada del Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador (SOCE), Elaborado por autor.  
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En la tabla anterior se aprecia el valor económico que se le asignaron a las entidades 

contratantes de acuerdo al año, su representación gráfica es la siguiente: 

 

Figura 9.Valores Asignados de las Entidades Contratantes en Base al PAC. Información adaptada del Sistema 

Oficial de Contratación Pública del Ecuador (SOCE). Elaborado por autor. 

Análisis: El grafico indica que las instituciones en el 2019 disminuyeron su valor 

asignado en el PAC. El Consejo Provincial de Manabí el valor fue de $65,136,364.40 y en 

el Gobierno Municipal de Chone fue de $6,157,458.87. De manera porcentual representa 

una disminución del 5.75% y del 37.32% respectivamente a las entidades. 

Según el PAC de cada entidad se planificó en cada año, una cierta cantidad de procesos 

de contratación pública como se muestra en la Tabla 7: 

Tabla 7. Numero de Procesos Totales de Contratación Pública en el año 2018 y 2019. 

Entidades Contratantes 
Procesos Totales 

2018 2019 

Consejo Provincial de Manabí 386 471 

Gobierno Municipal de Chone 165 195 

Información adaptada del Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador (SOCE), Elaborado por autor.  

En base a estos valores obtenidos se procedió a contabilizar cuantos procesos de menor 

cuantía de servicios (MCS) fueron planificados en el PAC, de acuerdo a las entidades 

contratantes, como se demuestra en la Tabla 8. 

Tabla 8. Números de Procesos de MCS y Valores Asignados en base al PAC. 

Entidades Contratantes Año Valor asignado Procesos Totales de MCS 

Consejo Provincial de Manabí 
2018 $ 571,495.00 19 

2019 $ 811,503.33 18 

Gobierno Municipal de Chone 
2018 $ 141,527.24 15 

2019 $ 509,734.43 19 

Información adaptada del Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador (SOCE), Elaborado por autor.  
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Esta tabla manifiesta que los procesos de MCS con respecto al Consejo Provincial de 

Manabí en el 2019 disminuyo 1 procesos, pero sin embargo su valor asignado aumento en 

un 29,58% con respecto al 2018; y en el Gobierno Municipal de Chone suma 4 procesos 

más a su planificación en el PAC del 2019, también el valor asignado se vio incrementado 

en un 72,24% con lo que concierne en el 2018. 

Haciendo una comparación de la Tabla 6 y 8 con respecto a los valores asignados del 

PAC y con los valores asignados netamente para el proceso de menor cuantía de servicios 

(MCS), se puede evidenciar  en la Tabla 9, que dicho proceso posee un porcentaje de 

participación mínimo en los PAC del 2018 y 2019. 

Tabla 9. Porcentaje de Participación del Proceso de MCS en Base al Valor Asignado en el 

PAC. 

 Entidades Contratantes 

 Consejo Provincial de Manabí Gobierno Municipal de Chone 

Año 2018 2019 2018 2019 

Valor Asignado 

General 
$ 69,112,307.60 $ 65,136,364.40 $ 9,823,982.05 $ 6,157,459.87 

Valor Asignado de 

MCS 
$ 571,495.00 $ 811,503.33 $ 141,527.24 $ 509,734.43 

Porcentaje de 

Participación en 

Valor Asignado 

General 

0.83% 1.25% 1.44% 8.28% 

Información adaptada del Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador (SOCE), Elaborado por autor.  

Esta tabla hace notorio que el proceso de MCS, arroja valores porcentuales mínimos 

reflejando que dicho proceso no va hacer utilizado frecuentemente en las entidades 

contratantes en estudio. Para corroborar esta deducción se realizó la Tabla 10,  haciendo 

una comparativa de la tabla 7 y 8; que especifica el porcentaje de participación en base a los 

procesos planificados generales y los procesos planificados de menor cuantía de servicio 

(MCS). 

Tabla 10. Porcentaje de Participación del Proceso de MCS en Base a Procesos Totales  del 

PAC. 

 Entidades Contratantes 

 Consejo Provincial de Manabí Gobierno Municipal de Chone 

Año 2018 2019 2018 2019 

Procesos Totales 386 471 165 195 

Procesos Totales de MCS 19 18 15 19 

Porcentaje de Participación 

en Procesos Totales 
4.92% 3.82% 9.09% 9.74% 

Información adaptada del Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador (SOCE), Elaborado por autor.  
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Con esta tabla se ratifica que el proceso de MCS, tiene una participación porcentual que 

va entre el 3.82% como mínimo y máximo del 9,74%, concluyendo que este proceso 

definitivamente no es preferencial en los procesos planificados en el PAC de las entidades 

contratantes. 

Para conocer el número de procesos ejecutados y que no necesariamente fueron 

planificados en el PAC del 2018 y 2019, se realizó una búsqueda exhaustiva en el Sistema 

Oficial de Contratación Pública del Ecuador (SOCE) de las entidades contratantes abordadas 

en este trabajo investigativo, por lo cual se accedió a la página del SOCE en la opción 

búsqueda de procesos, y se procede a llenar los campos solicitados como se muestra en la 

Figura, para la búsqueda de información en procesos de menor cuantía de servicios de las 

entidades seleccionadas para el análisis.  

En esta plataforma digital se obtuvieron datos muy importantes como el número de 

procesos ejecutados de menor cuantía de servicios (MCS) y generales, que se ven 

evidenciado en la Tabla 11. 

Tabla 11. Numero de Procesos Ejecutados Generales y de Menor Cuantía de Servicios. 

 Entidades Contratantes 

 Consejo Provincial de Manabí Gobierno Municipal de Chone 

Año 2018 2019 2018 2019 

Procesos Ejecutados Totales 395 247 78 74 

Procesos Ejecutados de MCS 264 47 14 18 

Eficiencia de Participación en 

Procesos Ejecutados Totales 
66.84% 19.03% 17.95% 24.32% 

Información adaptada del Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador (SOCE), Elaborado por autor.  

Figura 10. Búsqueda de Procesos de Contratación de Menor Cuantía de Servicios. Información tomada del 

Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador (SOCE). 
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Se constata que los procesos ejecutados de MCS tienen una participación de eficiencia 

porcentual considerable que va desde el 17.95% como mínimo hasta el 66,84% como lo más 

alto, con respecto a los procesos ejecutados generales, de esta manera se observa que las dos 

entidades en estudio si hacen uso de este proceso para adquirir un servicio. 

Al comparar los datos de la tabla 10 y 11 se puede constatar la eficiencia del proceso en 

el Consejo Provincial de Manabí, sin embargo en el Gobierno Municipal de Chone no ocurre 

lo mismo, pues existe deficiencia en el desempeño de planificación con respecto al PAC, 

como se aprecia en la Tabla 12. 

Tabla 12. Comparación de Procesos Planificados y Ejecutados del Proceso de Menor 

Cuantía de Servicios (MCS). 

Entidades Contratantes 
Procesos 

Planificados 

Procesos 

Ejecutados 

Eficiencia en 

Ejecución 
Estado Porcentaje 

Consejo Provincial de Manabí 

2018 
19 264 245 

Aumento 
92.80% 

Consejo Provincial de Manabí 

2019 
18 47 29 

Aumento 
61.70% 

Gobierno Municipal de Chone 

2018 
15 14 -1 

Disminución 
7.14% 

Gobierno Municipal de Chone 

2019 
19 18 -1 

Disminución 
5.56% 

Información adaptada del Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador (SOCE), Elaborado por autor.  

La siguiente Figura 11 permite entender de manera más sencilla lo que se evidencia en 

la Tabla anterior: 

 

 

 

 

 

  

Análisis: Al ver el grafico se evidencia, que los procesos ejecutados en el Consejo 

Provincial de Manabí, superan en gran de medida con respecto a los planificados en el año 

2018 y 2019, y en el Gobierno Municipal de Chone en los años mencionados anteriormente, 

se refleja que no pudieron cumplir con lo planificado, dejando como resultado 1 proceso sin 

ejecutar en ambos años. 

Figura 11. Comparación  de Procesos Planificados y Ejecutados del Proceso de MCS. Elaborado por autor. 
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En baso a los datos anteriores que se pusieron en manifestación, se procedió a contabilizar 

el número de proveedores que participaron en los procesos de menor cuantía de servicios 

(MCS), como se presenta en la Tabla 13 de forma resumida y explicita.  

Tabla 13. Número de Proveedores Participantes y Descalificados en el Proceso de MCS. 

Entidades 

Contratantes 

Proveedores 

Participantes 

en el Proceso 

Promedio de 

Participación 

Proveedores 

Descalificados 

en el Proceso 

Promedio de 

Descalificació

n 

Consejo Provincial de 

Manabí 2018 
776 3 157 1 

Consejo Provincial de 

Manabí 2019 
140 3 27 1 

Gobierno Municipal 

de Chone 2018 
31 2 0 0 

Gobierno Municipal 

de Chone 2019 
37 2 4 0 

Información adaptada del Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador (SOCE), Elaborado por autor.  

Se puede observar que los proveedores disminuyeron porcentualmente un 81,96% en el 

2019, con respecto a los procesos de MCS del Consejo Provincial de Manabí, además el 

promedio de participación de proveedores es de 3 y en promedio de descalificación es de 1, 

en ambos años. En el Gobierno Municipal de Chone en el 2019 los proveedores aumentaron 

porcentualmente en un 16,22% y su promedio de participación de proveedores es de 2 y en 

promedio de descalificación es de 0, en ambos años. 

A continuación en las Tablas 14 y 15 se puede apreciar los proveedores de las entidades 

contratantes, que intervinieron en los procesos adjudicados, con su respectivo número de 

procesos realizados en el 2018 y 2019. 

Tabla 14. Proveedores del Consejo Provincial de Manabí. 

Nombre de Proveedor Ganador 

Cantidad de Procesos 

Adjudicados 

2018 2019 

Adriana Karolina Mora Montesdeoca 0 1 

ANDU CONSTRUCCIONES S.A. ANDUCONSTRUC 0 1 

Ángel Roberto Álava Macías 0 1 

B&B CONSTRUCCIONES B&BCONS S.A. 0 1 

Branni Benavides Bazurto García 0 2 

Byron Alain Zambrano Medranda 0 2 

Carlos Adriano Romero Bravo 0 5 

Carlos Alberto Armijos Armijos 0 4 

Carlos Horacio Macías García 0 1 

Carolina Estefanía Alcívar Cedeño 0 9 

CEBRITRANSA S.A. 0 2 

Cesar Enrique Giler Zambrano 1 0 

Cindy Lisbeth Parrales Baque 0 1 
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Cinthya Pamela Andrade Moreira 2 2 

COMERCIOS Y SERVICIOS S.A. COMSERVISA 1 0 

COMPAÑIA DE CARGA PESADA S.A TRUCKV&V 0 17 

COMPAÑIA DE TRANSPORTE CIUDAD DE TOSAGUA S.A. 

TRANSTOSAGUA 
1 0 

COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA 

TRANSISABEL S.A. 
0 1 

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 31 DE 

MARZO S.A. 
0 8 

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA S.A. 

JAMATRANS 
0 6 

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA S.A. 

TRANSPORGUILLEN 
0 5 

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SURPAJAN 

S.A. 
0 1 

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSJUCE 

S.A. 
0 2 

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 

TRUCKVERSA S.A. 
0 2 

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIMARFILSA 

S.A. 
0 1 

COMPAÑIA DE TRANSPORTE GRAN PAIS CONTRANSGRANP 

S.A. 
0 7 

CONSTRUCCIONES GICRISDAR S.A. 0 4 

CONSTRUCCIONES Y CONSULTORES ASOCIADOS 

S.A.CCACONSULTSA 
1 3 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIAJR S.A. 0 1 

CONSTRUCTORA GMG S.A. 0 1 

CONSTRUCTORA JOGOB S.A. 0 1 

CONSTRUCTORA LOPEZ, CEDEÑO & GONZÁLEZ 

SANVICENTECONST S.A. 
0 1 

CONSTRUCTORA TRUCK VERSA TRUCKVERSACONS S.A 0 1 

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA 

CEVALLOS&SANTANA MANASAFETY S.A. 
3 0 

CONSTRUCTORA, EQUIPOS PESADOS RICARDO REYNA S.A. 0 2 

CONSTRUCTURA PAMPA CONSTRUCPAMPA S.A. 0 1 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE MATERIALES RIO DE 

ORO 
0 1 

Eduardo Javier Macías Mendoza 0 3 

EMPRESA DE VOLQUETEROS EVOL S.A 0 2 

Flavio Joel Almache Lastra 0 6 

Gema Carolina Ponce Ponce 0 1 

Gherman Tito Burbano Rodríguez 0 2 

GMV&CONST S.A. 1 0 

Héctor José Alvarado Adúm 0 1 

Hermes Adrián Arias Ortega 0 1 

Inés Nathaly Moreno Arteaga 1 0 

Jimmy Rolando Burgos Moreira 0 16 

Jorge Daniel Tumbaco Moreira 1 0 

José Aparicio Armijos Armijos 0 2 

José Aurelio Macías Párraga 0 1 

José Eduardo Mendoza García 0 1 
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José Leonardo Veliz Saltos 0 2 

Josué Javier Rivadeneira Zambrano 0 4 

Juliana Susana Saltos Cedeño 0 2 

Ligia Carolina Vera Vélez 0 1 

Lindbergh Steve Barberan Arboleda 0 8 

Luis Enrique Gutiérrez Almeida 0 11 

Manuel Julián Ferrin Ramírez 0 1 

Marco Antonio Peñaherrera Palma 0 1 

María Azucena Gómez López 0 1 

María Belén Vera Acosta 0 1 

María Magaly Intriago Intriago 0 2 

Mariana De Jesús Zambrano Zambrano 0 2 

Martin Edoardo Basurto Zambrano 0 4 

Miguel Ángel Ormaza Maldonado 0 2 

Miguel Armando Suarez Hidalgo 1 0 

Mónica Marisol Linzán Mora 0 1 

PCLITORAL S.A. 0 1 

Pedro David Verduga Flor 0 2 

Pedro José Merchán Valdez 0 8 

Ramón Eli Carvajal Mendoza 1 0 

Renán Andrés Moreira Vélez 0 4 

Ritter Renán Vera Manzaba 0 1 

Roddy Fernando Espinales Cedeño 0 1 

Sandra Patricia Silva Aveiga 0 13 

Silvia Inés Paz Moreira 0 1 

Sussan Elizabeth Delgado Álvarez 0 1 

TRANSANTOS S.A. 0 6 

TRANSMASIRE S.A. 0 5 

TRANSPORCOTA S.A. 0 1 

TRANSPORTE DE CARGA PESADA JIPIJAPA S.A. XIPISA 0 1 

TRANSPORTE Y LOGISTICA DEL PACIFICO TRANSLOGPACIFIC 

S.A. 
0 1 

TRANSPORTES Y SERVICIOS TRANSRIVENECA S.A. 0 9 

Verónica Valeria Vera Mendoza 6 1 

WADUZA S.A. 0 1 

Walter Alberto Franco Mantuano 0 1 

Yuly Raquel Zambrano Flores 0 1 

Zoila Fátima Chávez Andrade 0 2 

Información adaptada del Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador (SOCE), Elaborado por autor.  

En la tabla anterior del Consejo Provincial de Manabí,  se puede percibir que en el 2018 los 

proveedores con más procesos adjudicados fueron: Verónica Valeria Vera Mendoza con 6 

procesos y CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CEVALLOS&SANTANA 

MANASAFETY S.A. con 3 procesos respectivamente; y en el 2019 los proveedores con 
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más procesos adjudicados son los siguientes: COMPAÑIA DE CARGA PESADA S.A 

TRUCKV&V con 17 procesos y Jimmy Rolando Burgos Moreira con 16 procesos. 

Tabla 15. Proveedores del Gobierno Municipal de Chone. 

Nombre de Proveedor Ganador 
Cantidad de Procesos Adjudicados 

2018 2019 

Andrés Faustino Zambrano Bravo 1 1 

Damián Michael Duran Hidalgo 1 1 

Diana Elizabeth Tapia Giler 1 1 

Gilmer Eliezer Cedeño Moreira 2 2 

Isidro Ramón Cedeño Saltos 1 1 

Jacinto Tobías Cornejo Solórzano 0 1 

Marcos Cristhian Anzules Reyna 0 1 

Rigoberto Antonio Lomas Lozada 2 2 

Walter Fernando Vivas Arturo 1 0 

Yohnny Xavier Lasluisa Ponce 1 1 

Información adaptada del Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador (SOCE), Elaborado por autor.  

En la Tabla 15 manifiesta que el Gobierno Municipal de Chone posee dos proveedores 

con 2 procesos en el 2018 y 2019, que son el máximo número de procesos adjudicados, 

como lo son: Gilmer Eliezer Cedeño Moreira y Rigoberto Antonio Lomas Lozada 

específicamente. 

Las entidades contratantes establecen un presupuesto referencial, que les permite a los 

proveedores saber cuánto está dispuesto a pagar la entidad por el servicio que necesitan, por 

lo consiguiente los proveedores postulantes ofertan un precio inferior o igual al del 

presupuesto referencial, para que sean escogidos por la entidad contratante, estas diferencias 

de valores reflejan un ahorro en los procesos adjudicados, que benefician al estado como se 

observa en la Tabla 16.  

Tabla 16. Ahorro en Procesos Adjudicados de las Entidades Contratantes. 

Entidades Contratantes Año 

Presupuesto 

Referencial 

Total(sin IVA) 

Presupuesto 

Adjudicado 

Ahorro en 

Procesos 

Adjudicados 

Porcentaje 

de Ahorro 

Consejo Provincial de 

Manabí 

2018 $ 6,396,694.42 $ 6,383,934.96 $ 12,759.46 0,20 % 

2019 $ 568,322.34 $ 529,764.80 $ 38,557.54 6,78 % 

Gobierno Municipal de 

Chone 

2018 $ 117,915.49 $ 117,287.49 $ 628.00 0,53 % 

2019 $ 225,998.96 $ 224,563.00 $ 1,435.96 0,63 % 

Información adaptada del Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador (SOCE), Elaborado por autor.  

Se evidencia en la tabla anterior que el Consejo Provincial de Manabí en ambos años, le 

genero un ahorro al estado de $51,317 dólares y el Gobierno Municipal de Chone en el 2018 

y 2019 genero un ahorro al estado de $2,603.96; se puede constatar de forma porcentual que 

básicamente estás entidades no generan ahorro significativos. 
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También se evidencio que estas entidades no cuentan con la documentación completa que 

debe subirse al  Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador (SOCE), de acuerdo a 

cada proceso que es ejecutado, en la Tabla 17 se demuestra la cantidad de procesos que 

carecen de documentos solicitados por el sistema. 

Tabla 17. Número de Procesos con Documentación Completa e Incompleta. 

Entidades Contratantes Año 
Documentación Completa en el SOCE 

Si Porcentaje No Porcentaje 

Consejo Provincial de Manabí 
2018 163 61,74% 101 38,26% 

2019 11 23,40% 36 76,60% 

Gobierno Municipal de Chone 
2018 10 71,43% 4 28,57% 

2019 8 44,44% 10 55,56% 

Información adaptada del Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador (SOCE), Elaborado por autor.  

En el Consejo Provincial de Manabí en los años analizados, existen 137 procesos que 

carecen de una documentación completa  y en el Gobierno Municipal de Chone existen 14 

procesos sin documentación completa en el año 2018 y 2019. Por lo cual se puede concluir 

que existen irregularidades en los procesos de menor cuantía de servicio, debido a falta de 

documentación en el SOCE. Esta documentación es de suma importancia para constatar que 

los procesos sean llevados a cabo con transparencia, y evitar que existe el aumento de 

corrupción en el Ecuador. 

 

2.4. Verificación de Hipótesis. 

El punto de vulnerabilidad radica en la fase precontractual del proceso básico de menor 

cuantía de servicios, en este subproceso en el paso de selección de proveedores existen 

irregularidades como: 

1) La selección de proveedores con ofertas que no generan ahorros significativos en las 

entidades.  

a. Justificación: Establecer como precio final del proceso el de menor valor planteado 

a pesar de que el proponente sea descalificado, será abordado en el siguiente capítulo.  

2) También en el paso de calificación de ofertas solo dan a conocer en documentación 

en el SOCE al proveedor ganador adjudicado, mas no dan a conocer porque fueron 

descalificados los demás proveedores.  

a. Justificación: Incorporar un proceso de control desde la academia articulado con 

vinculación con la sociedad, se planteará en el siguiente capítulo.   
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3) Además, que la mayoría de proveedores ganadores de las entidades contratantes se 

adjudican con valores monetarios iguales a los valores del presupuesto referencial 

establecido en los procesos. 

a. Justificación: Establecer como precio final del proceso el de menor valor planteado 

a pesar de que el proponente sea descalificado, se llevara a cabo en el siguiente capítulo.  

Con lo anterior se evidencia que no existe transparencia y legalidad en todos los procesos 

de menor cuantía de servicios del Consejo Provincial de Manabí en el 2018 porcentualmente 

de 38,26% y en el 2019 de 76,60%; así mismo, el Gobierno Municipal de Chone, presenta 

valores porcentuales en el 2018 de 28,57% y en el 2019 de 55,56%, enfatizando que dichas 

entidades presentan falencias evidentes en el SOCE con respecto a sus procesos para adquirir 

un servicio con el procedimiento de menor cuantía. 

En este sentido la hipótesis planteada se acepta desde una validación cualitativa y desde 

el criterio de comprobación de concordancia, pues en ambas instituciones analizadas se 

encuentran factores concordantes que validan la hipótesis inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Capítulo III 

Propuesta, Conclusiones y Recomendaciones 

3.1. Diseño de la Propuesta 

En virtud a la problemática expuesta en el capítulo II de las irregularidades en el proceso 

contratación pública de menor cuantía servicios, en base al análisis del proceso se detectó 

puntos ciegos en estos procesos, criticables desde el ámbito ético, ocasionando actos 

desleales y poca transparencia en el proceso. 

La presente propuesta está dirigida a la disminución de actos criticables desde una arista 

ética en las diversas entidades contratantes, que se encuentran inmersa en el Sistema Oficial 

de Contratación Pública del Ecuador (SOCE). En este capítulo se propondrá mejoras al 

proceso desde una arista ética, por lo tanto se propone crear un manual para elaborar el 

Código de Ética para las entidades contratantes que se encuentran en el SOCE, con el fin de 

mejorar la eficiencia de los pasos del proceso de contratación pública de menor cuantía 

servicios.  

 La propuesta esta validado con personas que han participado en procesos de contratación 

pública y que han validado la propuesta a nivel ético, en base a una encuesta realizada, 

validada por un contexto social importante y relacionado directamente con la dinámica de 

la contratación pública.  

 

3.1.1. Objetivos. 

Mejorar la eficiencia de los procesos de contratación pública de menor cuantía servicios 

a partir de la incorporación de prácticas éticas y en su desarrollo. 

  

3.1.2. Alcance. 

Esta propuesta será aplicable en las entidades contratantes que participen en procesos de 

contratación pública, con énfasis en el proceso de menor cuantía servicios; se espera que 

con esta propuesta las entidades contratantes puedan hacer que sus empleados, cuenten con 

prácticas éticas para disminuir los actos corruptos inmersos en los procesos de contratación 

pública.   
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3.1.3. Desarrollo de la propuesta, análisis técnico y análisis económico. 

3.1.3.1. Desarrollo de la propuesta. 

Se desarrollará un manual para elaborar el código de ética en entidades contratantes como 

propuesta, para mitigar las novedades encontradas en el proceso de contratación pública de 

menor cuantía servicios.       

Este manual es de suma importancia para poder transmitir la información requerida que 

permitirá elaborar un código de ética de la manera más práctica y sencilla posible, con el fin 

de que las entidades sobresalgan en prácticas éticas mejorando la reputación de los 

miembros que conforman la entidad.  

 

3.1.3.1.1. Manual para elaborar el código de ética en entidades contratantes. 

Índice 

I. Introducción 

II. Código de Ética 

1. Concepto 

2. Objetivos 

3. Beneficios 

III. Contenidos de un Código de Ética  

IV. Pasos para Elaborar un Código de Ética  

 

I. Introducción 

Las entidades contratantes que se encuentran inmersas en el Sistema Oficial de 

Contratación Pública del Ecuador (SOCE), tienen características únicas que las permiten 

diferenciarse. Aunque las entidades que se encuentren inmersas en este sistema, compartan 

una cierta cantidad de valores como respeto, responsabilidad y honestidad en sus empleados, 

es de suma importancia que cada entidad elabore su código de ética, haciendo hincapié a los 

valores y  cultura de la organización, enfatizando a los riesgos que involucren la integridad 

y actos antiéticos que se puedan presentar.   

Este manual está dirigido a las entidades contratantes: PYMES y grandes,  que deseen 

elaborar su código de ética, así también a entidades que ya poseen un código y requieran 

incrementar el contenido y su forma de implementar dicho código. El manual se lo utilizará 

como una herramienta para inculcar practicas éticas en las diversas entidades que reflejan 

actos antiéticas y por ende se ven involucrados en actos de corrupción.  
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II. Código de Ética 

1. Concepto 

Es una de las herramientas que pueden hacer uso las entidades para dar a conocer y 

compilar los principios, normas y valores que las entidades poseen. La aplicación del código 

ético no reemplaza a la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), ni a la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP); sino más bien desea darle una 

mayor importancia internamente en las entidades a estas leyes que se encuentran vigente. 

2. Objetivos 

El código de ética es un documento de suma importancia, con la finalidad de cumplir los 

siguientes objetivos: 

 Establecer un conjunto de normas que controlen las actividades de los empleados 

desde una perspectiva ética. 

 Moldear la conducta de los empleados, para que prevalezca la buena conducta y 

práctica ética en los distintos departamentos que formen parte de la entidad. 

 Establecer modos de solución a problemáticas éticas que se puedan presentar en 

la entidad.  

 Amparar a la entidad y a los empleados que forman parte de ella, antes posibles 

actos de injusticias. 

 Fijar lineamientos de comportamiento éticos que identifican los valores integrales 

que posee la entidad, preservando sus intereses e imagen en el ámbito ético. 

3. Beneficios 

El código de ética permite establecer modos de mejorar el comportamiento de conducto 

de los empleados, desde un punto de vista ético profesional. 

La evaluación final de la aplicación de este código recae sobre la gerencia de la entidad 

o el encargado de ejecución del código. 

El código de ética de la entidad generará los siguientes beneficios: 

Beneficios Internos: 

 Define la actuación ética que deben tener los empleados en todas las actividades 

que realicen, sin importar el nivel jerárquico que ocupen en la entidad. 

 Favorece al trato justo e igualdad entre los empleados de la entidad, se establece 

normas ética de conducta y los lineamientos que se debe ejercer en el desempeño 

laboral. 
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 Crea un ambiente laboral seguro para los empleados, realzando la mejora continua 

sobre los intereses institucionales de la entidad. 

 Aporta a la creación de una cultura ética, que permite a los empleados originar 

lazos más estrechos con la entidad, aumentando su eficiencia constantemente. 

 Aumenta la rentabilidad de la entidad y disminuye costos de supervisión de 

conducto de los empleados. 

 Protege los bienes intangibles y tangibles de la entidad, por medio de normas 

estipuladas en el código de ética. 

Beneficios Externos: 

 Disminuye el estado de riesgo de la entidad, porque los temas de actos antiéticos 

se los maneja de forma inmediata e internamente, antes de que ley vigente lo 

regule. 

 El nivel de confianza de los inversionistas y accionistas mejora, ya que les da la 

pauta que no se verán inmersos en actos corruptos, y que gozaran de procesos con 

transparencia y con alto índices de ética en la entidad. 

 Permite captar la atención de talento humano altamente capacitado, deseando 

formar parte de la entidad por su buen nivel de prácticas éticas desarrolladas.  

 Aumentar la reputación de la entidad ante los gremios interesados. 

 Mejora la confianza en los proveedores, clientes y gremios de interés, ya que 

enfatiza una buena conducta ética de sus colaboradores.  

III. Contenidos de un Código de Ética  

La estructura que se recomiendo para establecer la información necesaria del código de 

ética, lo cual esta estructura puede adaptarse a cualquier entidad contratante que esté 

involucrada en el Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador (SOCE), dicha 

estructura es la que se indica a continuación: 

 Presentación  

Un mensaje corta de la máxima autoridad de la entidad dando a conocer el código de 

ética y a su vez induciendo a interpretar el documento expuesto.  

 Introducción 

Breve resumen de la intención y propósito del código de ética en la entidad, además 

agregar a quien está destinado dicho código, tomando en cuenta que dicho resumen se debe 

realizar de forma clara, simple y concisa, para la comprensión fácil del lector. 
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 Capítulo I: Generalidades 

Objetivo 

Se redacta de manera clara y precisa, refiriéndose al fin del porque es necesario el código 

de ética para la entidad. 

Alcance 

Se escribe de forma sencilla y clara, haciendo énfasis al campo de acción hasta dónde 

quiere llegar la entidad, con la finalidad de cumplir el objetivo del código ético, planteado 

anteriormente por la entidad. 

Misión y Visión  

Se incorpora la misión y visión de la entidad, haciendo realce a las prácticas éticas, 

redactándola con frases breves que generen interés al lector, con un lenguaje conciso y 

concreto.  

Ámbito de Aplicación 

Se redacta especificando a quien va hacer aplicado de forma obligatoria el código de 

ética. 

Definiciones  

Se detalla un glosario de términos en base a palabras claves que son usadas en el código 

de ética, permitirán comprender de manera fácil y simple el código, a su vez aportará a que 

su utilización sea de forma eficiente. 

 Capítulo II: Principios y Valores 

Acatamiento a las normas constitucionales y legales 

En esta parte se detalla que los empleados se verán obligados al cumplimiento de las 

normas constitucionales y decretos legales, en base a los siguientes principios fundamentales 

para una mejor eficiencia: 

a) Igualdad 

b) Transparencia 

c) Legalidad 

d) Trato Justo 

e) Oportunidad 

Valores Éticos  

Se da a conocer los valores éticos que permitirán la orientación de conducta de los 

miembros que forman parte de la entidad, estos deben ser puntualizados de manera concisa 

y clara.  
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Para determinar que valores tiene que tener una entidad, esta tiene que basarse en su 

objetivo, misión y visión, ya que toda entidad tiene propósitos diferentes y estos valores 

éticos deben ir enlazados a las proyecciones que tiene la entidad a largo y a corto plazo.  

Se recomienda abordar los siguientes valores dispuesta por el código de ética del Servicio 

Nacional de Contratación Pública (SERCOP), los cuales son: honestidad, respeto, confianza, 

lealtad, transparencia, reserva y confidencialidad, solidaridad y cooperación, 

profesionalismo, celeridad, responsabilidad, liderazgo, disciplina y efectividad. 

 Capítulo III: Conductas Esperadas y Prohibiciones 

Manejo de la Información Institucional 

Se detallan literales que manifiesten, como se debe proteger y manejar la información 

para los miembros de la entidad desde un punto de vista ético. 

Uso de la Propiedad Institucional 

Se redacta en literales el uso correcto y justificable de bienes tangibles e intangibles que 

pertenecen a la entidad, con el fin de salvaguardar dichos bienes. 

Ambiente de Trabajo 

Se da a conocer por medio de literales las prohibiciones y las obligaciones que deben 

acatar los empleados, para el desempeño de un buen ambiente laboral. 

Responsabilidad Personal  

Se detalla en literales los deberes, obligaciones y prohibiciones de los empleados que 

forman parte de la entidad, para así evitar actos antiéticos en los procesos y de esta manera 

no perjudicar la imagen de la entidad.  

Infracciones 

Se manifiestan de forma detallada en literales los actos y procedimientos antiéticos que 

requieren de sanciones, por el incumplimiento de las disposiciones legales vigentes.   

Denuncias 

Se redacta de manera clara y en literales los casos que requieren de una denuncia, que 

además tienen que ser reportada al comité de ética, para su posterior injerencia de las 

autoridades en el ámbito legal. 

Prohibición de la aceptación de regalos, recompensas, atenciones y otras dádivas  

Se dan a conocer en literales las prohibiciones y excepciones de aceptación de dádivas, 

con el fin de establecer transparencias en todos los procesos que comprende la entidad, este 

punto debe acogerse de las prohibiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública (LOSNCP) y su reglamento. 
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Conflicto de Intereses 

Hacen referencia a los intereses personales que benefician directamente al empleado y no 

a la entidad, que pone en peligro la rentabilidad y progreso de mejora continua de la entidad; 

y se actuara conforme a los artículos del Código Orgánico Administrativo. 

 Disposiciones Generales 

En esta última para del código ético, se detalla en literales con numeración escrita y se 

recomienda abordar lo siguiente: 

Primera: En este literal se manifestara a que departamento acudir en caso de consultas o 

duda sobre el uso del documento emitido. 

Segunda: Se especifica quien va a ejecutar el presente código.  

Tercera: Se detalla cuando y a quienes va hacer difundido el código de ética. 

Cuarta: Se especifica a quienes se les notificara con el contenido del código. 

Quinta: Se manifiesta cuando entrara en vigencia el código ético.    

IV. Pasos para Elaborar un Código de Ética  

Para la elaboración de un código de ética, es imprescindible seguir una seria de pasos 

como se lo detalla en el diagrama de flujo, permitiendo la comprensión de manera fácil y 

sencilla.   

(Ver Anexo) 

A continuación se describirán los pasos para elaborar un código de ética, de una manera 

detallada y práctica:  

Paso 1: Decisión de la Alta Dirección 

La alta dirección es quien va a definir que se realice este documento tan importante como 

lo es el código de ética, debe dar a conocer lo importante que es la ética para la entidad, 

empleados y gremios de interés. 

Paso 2: Constitución del Comité de Código de Ética 

Para constituir el comité se necesita como mínimo tres personas y como máximo no más 

de siete personas, estos deben ser representantes claves como: representante del área de 

recursos humanos, dirección general, dirección del área legal, dirección del área de 

comunicación y otras direcciones de áreas interesadas en que se lleve a cabo la elaboración 

del código de ética. Para este comité se debe elegir dos personas importantes: un consultor/a 

y un secretario/a, que realizar un cronograma de actividades detallado para la elaboración 

del documento desde su inicio hasta su finalización. 

Este comité cumplirá funciones esenciales tales como: 
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 Reunir toda la información necesaria para elaborar el código de ética de la 

entidad. 

 Divulgar internamente en la entidad el desarrollo de la elaboración del código de 

ética, desde su inicio hasta la finalización del mismo. 

 Realizar diagnósticos periódicos para medir el cumplimiento del código en los 

empleados que forman parte de la entidad. 

 Difundir el código de ética a la alta dirección de funcionarios, haciendo énfasis 

en lo importante que es como instrumento de asesoramiento. 

Paso 3: Facultades del Comité de Gestión para el Código de Ética 

Elaborar el código de ética y establecer el documento para ser constituido, además que 

este sirva como guía de consulta, en este paso también se permitirá acoger sugerencias y 

criticas durante todo el proceso que dure elaborar el código. 

Paso 4: Estrategia de Comunicación 

Se establece notificar e inducir a los empleados y responsables de áreas que participen en 

todo el proceso de elaboración del código de ética. Se recomiendo que esta actividad este 

manejada por el área de recursos humanos o como lo dictamine la entidad. 

Paso 5: Código Borrador o Proyecto de Código 

Se realiza el documento del código de ética con la información que se recopiló entre los 

miembros de la entidad, el comité de ética procede a su realización haciendo énfasis  en el 

cumplimiento de los parámetros necesarios para llevar a cabo los objetivos planteados, que 

involucran los principios éticos y normas de conductas para los miembros de la entidad. 

Paso 6: Contenido, Actualización y Revisión 

El contenido del código de ética se debe actualizar periódicamente y que este a su vez 

cumpla con los requerimientos que solicite la entidad, además se debe tomar en cuenta que 

el código debe ir en base a la misión y visión de la entidad. 

Paso 7: Evaluación del Código Borrador o Proyecto de Código 

Terminado el documento del código de ética, se procede a enviar a la alta dirección, 

representantes de áreas y empleados, para debatir y retroalimentar que se dé el cumplimiento 

de los objetivos del código, y que además que este documento permita promover la cultura 

ética de la entidad. 

Paso 8: Revisión del Código Borrador con el Comité de Gestión del Código Ético 

En este paso el comité de gestión del código de ética, se encarga de revisar y valorar las 

observaciones que realizaron la alta dirección, representantes de áreas y empleados, para así 
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crear el documento final en base a las observaciones hechas; dicho documento se debe ser 

de fácil entendimiento y conciso para la compresión inmediata del contenido. 

Paso 9: Divulgación del Código de Ética Institucional 

Se comparte el documento oficial del código de ética para los miembros de distintas 

jerarquía que conformen la entidad y gremios interesados, con la finalidad de que estén de 

acuerdo con el contenido planteado del código. Se recomiendo difundir el código de ética 

por medio de: 

 Página web de la entidad. 

 Documentos físicos para repartir a los miembros de la entidad. 

 Capacitaciones a los miembros de la entidad, para el uso correcto del código. 

  Notificar a los miembros que conforman la entidad por medio de una reunión el 

contenido y aplicación del código de ética. 

Para llegar a cabo estos nueve pasos que permiten elaborar el código de ética en las 

entidades, se estipula en la Tabla 18 los días tentativos necesarios para cada paso, y 

simulando con fechas que permitirán entender de mejor manera como hacer el cronograma. 

Tabla 18. Períodos Tentativos para Pasos de Elaboración de un Código de Ética. 

PASOS 
FECHA 

INICIO 

DURACIÓN 

DÍAS 

FECHA 

FIN 

Decisión de Alta Dirección 09-ene 5 14-ene 

Constitución del Comité 14-ene 15 29-ene 

Facultades del Comité 29-ene 5 03-feb 

Estrategia de Comunicación 03-feb 7 10-feb 

Código Borrador 10-feb 30 11-mar 

Contenido, Actualización y Revisión 11-mar 5 16-mar 

Evaluación del Código Borrador 16-mar 14 30-mar 

Revisión del Código Borrador con el 

Comité 
30-mar 15 14-abr 

Divulgación del Código de Ética 14-abr 16 30-abr 
Información adaptada del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Elaborado por 

autor. 

A continuación se realizó un diagrama de Gantt, que permitirá ver que cada paso debe 

realizarse en secuencia, es decir que no se puede realizar el siguiente paso sin antes haber 

culminado el paso previo, como se observa en la Figura 12.  
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3.1.3.2. Análisis Técnico. 

Las entidades al elaborar un código de ética y aplicarlo de manera correcta, ayudará a 

mejorar los procesos como el de contratación pública de menor cuantía servicios,  que son 

procesos que  definen decisiones y el proceder de la entidad. Este código es una herramienta 

que influirá a regularizar la ejecución de los objetivos, misión y visión de una entidad pública 

en el país; y que además incluye específicamente principios de la Ley Orgánica  del Sistema 

Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), que se encuentran en el Art. 4 y valores que 

integran el accionar de las entidades con respecto a sus procesos, sin un código de ética 

regulador sería imposible prevenir actos de corrupción que perjudicarían a la entidad y a los 

gremios de interés. Para que dicho código cumpla como regular sustancial es necesario que 

se ampare a la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), haciendo énfasis a los artículos 

22, 23 y 24 que dictaminan los deberes, derechos y prohibiciones de las o los servidores 

públicos; también incluyéndose a los art.42.-De las faltas disciplinarias y art.43.-Sanciones 

disciplinarias, que permitirán tomar las debidas acciones necesarias en caso del 

incumplimiento a las obligatoriedades del código. 

La implementación de un código de ética en las entidades, servirá como un reglamento 

interno de administración del talento humano como lo dispone el art.79 del Reglamento 

General a la Ley Orgánica del Servicio Público, contribuyendo a la disminución de actos 

corruptivos y así contar con capital humano de altos niveles éticos, permitiendo que los 

procesos sean de calidad profesional y gozan de transparencia. 

Figura 12. Diagrama de Gantt para elaborar un Código de Ética. Elaborado por autor. 
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Además cuando la entidad posee un código de ética definido y actualizado 

constantemente, evitará que sus colaboradores incurran en faltas éticas al momento de 

realizar sus actividades laborales. 

La propuesta de un manual para elaborar el Código de Ética en entidades contratantes, se 

hace viable gracias a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a proveedores del 

sector de economía popular y solidaria que han participado en procesos de contratación 

pública como el de menor cuantía servicios, además la validación de esta propuesta fue 

confirmada también por personas que trabajan en el sector público y que conocen del tema 

expuesto; el formato de la encuesta aplicada en ambos grupos de objeto informativo, se 

encuentra en el Anexo 5. Las respuestas de las encuestas fueron esenciales para determinar 

que un manual para elaborar el Código de Ética, sería la mejor propuesta para que el proceso 

de contratación de menor cuantía servicios sea eficiente desde un punto de vista ético. 

(Ver Anexo 6) 

 

3.1.3.3. Análisis Económico. 

En relación a la información establecida de las entidades analizadas en el presente trabajo 

de titulación, se establece un promedio porcentual de ahorro del 0,38%  para el año 2018 y 

un 2,98% para el año 2019, es decir que en estos dos años se tuvo un promedio de ahorro 

del 1.68%. Es importante resaltar que en el análisis de cada caso de los procesos de menor 

cuantía de estas entidades, se estableció en los dos años la unidad de medida de moda con 

mayor porcentaje de ahorro del 3.23%  en el año 2018 y un 8.05% para el año 2019, en este 

sentido se asume y se instaura de que este proceso de menor cuantía podría llegar a estos 

altos niveles de ahorro, siempre que se desarrolle con un proceso de control ético adecuado. 

Por lo explicado anteriormente es pertinente concluir que con la implementación de un 

código de ética se podría llegar a estos altos niveles de eficiencia, mostrado ya anteriormente 

del proceso de menor cuantía; por lo tanto si comparamos los porcentajes de ahorro 

establecido en las entidades analizadas con el presupuesto anual utilizado a nivel nacional 

en menor cuantía de las entidades públicas del Ecuador; podría significar un ahorro de 

aproximadamente $15.600.900 en el año 2018 de los $483.000.000 presupuestado para 

dicho proceso, y para el año 2019 un ahorro aproximativo de $26.146.400 con respecto al  

presupuesto destinado a dicho proceso de $324.800.000; de esta manera se evidencia que la 

propuesta sería factible implementarla para mejorar el proceso de contratación pública de 

menor cuantía servicios. 
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3.2. Conclusiones  

 Las mejoras tradicionales de los procesos de contratación pública como la 

disminución de tiempos o atrasos e implementación de plataformas informáticas no son 

suficientes, sino que requieren la incorporación de acciones éticas para mejorar la eficiencia 

y mitigar actos de corrupción en los procesos. 

 Las entidades contratantes analizadas, presentan poca eficiencia en los procesos de 

contratación pública de menor cuantía servicios, debido a hechos de corrupción en la 

selección de proveedores con ofertas similares al presupuesto referencial total del proceso 

de contratación, que generan ahorros insignificantes a las entidades. 

 En la documentación subida al Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador 

(SOCE) de las entidades abordadas en este trabajo investigativo, no se encuentran las actas 

de calificación de proveedores que fueron eliminados del proceso de contratación, 

evidenciando la deficiencia en transparencia de los procesos de contratación pública de 

menor cuantía servicios. 

 La mayoría de proveedores que consiguieron la adjudicación, fueron con ofertas 

iguales al presupuesto referencial total del proceso de contratación lo cual no significa 

ahorro alguno para el Estado. 

  Existe carencia de los principios que se encuentran establecidos en la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), en los procesos de contratación 

pública de menor cuantía servicios de las entidades. 

 

3.3. Recomendaciones  

 Implementar el Código de Ética Institucional articulado al Reglamento Interno 

Institucional según el Art. 79 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio 

Público. 

 Incorporar personas proactivas en la entidad con una robustez en valores y principios 

éticos, que aporten a la creación de una cultura ética institucional, generando la disminución 

del índice de corrupción en los procesos. 

 Emplear prácticas éticas en toda la entidad basándose en un código de ética, que 

permita enfocarse en el objetivo, misión y visión, tal como se muestra en el manual para 

elaborar código de ética en entidades contratantes, logrando una eficiencia que aumente 

paulatinamente. 
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 Verificar y controlar la documentación periódicamente, integrando al Sistema 

Oficial de Contratación Pública del Ecuador (SOCE) una herramienta que permita detectar 

si la documentación que suben las entidades están completas y legales, además se debería 

aplicar una sanción monetaria a las entidades en caso de incumplimiento de la 

documentación solicitada. 

 Brindarle al proveedor que tenga la menor oferta del proceso de contratación que se 

quiere llevar a cabo, una prórroga que le permita cumplir con la documentación que le hace 

falta para adjudicar dicho proceso. 

 Incluir en el código de ética los principios de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública (LOSNCP), de acuerdo a los lineamientos de la entidad y crear un 

comité de ética que implante, evalué y controle los principios y valores éticos en toda la 

entidad, para que gocen de una buena cultura ética institucional y de procesos de 

contratación pública de menor cuantía servicios eficientes, disminuyendo actos antiéticos 

que generan corrupción en dicho proceso. 

 Desde la universidad se realicen procesos de control a los procesos de contratación 

pública. 
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Información adaptada del Instituto de Contratación Pública (INCOP), Elaborado por el autor. 

 

Anexo N° 1. 

Diagrama de Flujo del Proceso Básico de Menor Cuantía Servicios para la Entidad 

Contratante. 
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Anexo N° 2. 

Diagrama de Flujo de Fase Precontractual del Proceso Básico de Menor Cuantía 

Servicios para la Entidad Contratante. 

Inicio

Publicación del 

proceso

Aceptación del 

proveedor

Selección del 

proveedor

Presentación de 
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Presentación de 
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Apertura de ofertas

Calificación de 

ofertas

Análisis de la 

documentación

¿Cumple con los 

requerimientos de la 

oferta?

1

2Si

No

  

Información adaptada del Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador (SOCE), Elaborado por el 

autor. 
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Información tomada del Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador (SOCE), Elaborado por el 

autor. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 3. 

     Consultar PAC. 
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Anexo N° 4. 

Diagrama de Flujo de Pasos para Elaborar el Código de Ética. 
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Contenido, 
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Revisión

Fin

 

Información adaptada del Manual para Elaborar el Código de Ética en Entidades Contratantes, Elaborado 

por el autor. 
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Anexo N° 5. 

Encuesta Realiza en Forms. 

 

Encuesta Aplicada a Proveedores del Sector de Economía Popular y Solidaria en 

Guayaquil. 

1. ¿Cuál es su grado de satisfacción al momento de postular como proveedor en el 

Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador (SOCE)? 

          Muy Satisfactorio 

          Satisfactorio 

          Poco Satisfactorio 

2. ¿En caso de haber participado en algún proceso de contratación pública de menor 

cuantía servicios, ha sido descalificado? 

                      Sí 

                      No 

3. ¿Qué principios requieren los procesos de contratación pública de menor cuantía 

servicios para mejorar su eficiencia? 

                     Legalidad                 Vigencia tecnológica 

                     Trato justo           Oportunidad 

                     Igualdad     Concurrencia  

                     Calidad                Transparencia 

                     Publicidad                         Participación nacional 

4. ¿Cree usted,  que enfatizar en el valor de responsabilidad social, ayudaría a  

incrementar la participación de personas naturales en el proceso de contratación 

pública de menor cuantía servicios? 

          Sí 

          No 

5. ¿Cree que la implementación  de una política de integridad en las entidades 

públicas; permitirá prevenir, detectar y corregir los riesgos de corrupción en el 

proceso de contratación pública de menor cuantía servicios?  

          Sí 

          No 
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6. En la etapa de publicación del proceso de contratación pública de menor cuantía 

servicios ¿Cree usted necesario controlar los tiempos en la que se inicie el proceso 

(desde el principio de ética en el tratamiento y protección de datos)  para que no se 

beneficie a participantes compartiendo información anticipada del proceso? 

          Sí 

          No 

7. ¿Cree usted que todo funcionario vinculado a las entidades contratantes, debe 

firmar un compromiso de no difundir la información interna y externa del proceso 

de contratación pública de menor cuantía servicios, para mejorar el proceso? 

          Sí 

          No 

8. ¿Cree usted que reconocer y recompensar acciones de comportamiento ético en el 

proceso de contratación pública de menor cuantía servicios, incentivaría a los 

empleados aplicar prácticas éticas? 

          Sí 

          No 

9. ¿Considera usted que disminuiría la corrupción si se restringe de ocupar cargos de 

contratación pública a personas que hayan incurrido en acciones antiéticas?  

          Sí 

          No 

10. ¿Incorporando un código ético en el proceso de contratación pública de menor 

cuantía servicios, ayudará a que el proceso sea transparente? 

          Sí 

          No 

11. ¿Cree usted que contando con una unidad gestora de una cultura ética institucional, 

ayudaría a fomentar la conducta ética en los empleados, que intervienen en los 

procesos de contratación pública de menor cuantía servicios? 

           Sí 

           No  

Elaboración propia. 

 

 

 



Anexos 85 

  

 

 

 

Anexo N° 6. 

Resultados de Encuestas en la Plataforma Microsoft Forms. 
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Información tomada de Microsoft Forms, Elaborada por el autor. 
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