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TEMA: “La normativa  que regula al Sercop para resolver  reclamos de proveedores 

registrados vulnera los derechos constitucionales en el Distrito Metropolitano de Quito en el 

año 2016¨ 

Autor: Boris Martin Platonoff Serrano  

Tutora: Dra. Karina Patricia Tello Toral 

RESUMEN  

El presente proyecto analiza el hecho de que el SERCOP no tiene la 

capacidad real para solucionar los reclamos planteados por los proveedores 

registrados en el RUP en el cantón Quito en la fase precontractual en los 

procesos de contratación pública pues la competencia otorgada por la LOSNCP 

no es suficiente y el trámite determinado por el COGEP no es dinámico. Con la 

creación del SOCE la forma de contratación pública planteada multiplico los 

proveedores del Estado así como la concurrencia de estos a los diferentes 

procesos de contratación pública, es por esto que se plantea la necesidad de un 

ente independiente del ejecutivo con estructura jurídica para juzgar, que  

garantice el cumplimiento de la ley en la fase precontractual en los procesos de 

contratación pública de manera imparcial, rápida y efectiva. La propuesta es 

crear salas de contratación pública, que sean parte de las Unidades o Tribunales 

de lo Contencioso Administrativa, los cuales mediante un proceso dinámico 

procesan las demandas. 

PALABRAS CLAVE: SERCOP/ RECLAMO/ CONTRATACION 

PUBLICA/ PROVEEDORES DEL ESTADO 
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TITLE: “Regulation to rule SERCOP to solve complaints from registered suppliers 

infringes constitutional rights of the Metropolitan District of Quito, year 2016” 

Author: Boris Martin Platonoff Serrano 

Tutor: Msc. Abg Karina Patricia Tello Toral 

 
ABSTRACT 

 

The current investigation Project analyzes the fact that SERCOP has not actualy capacity to solve 

complaints filed by suppliers registered in the RUP in Quito canton in the pre-contractual phase in 

public procurement processes, because competence granted by LONSCP is not enough. Whit the 

creation of SOCE, the new way for public procurement proposed multiplied States suppliers, as well 

as their concurrence to diverse public procurement processes. Hence, the need for independent agency 

from the executive power, whit own juridicial structure to judge and assure compliance with the legal 

regulatory body in force, in the pre-contractual phase, in public procurement processes in an impartial, 

quick and effective fashion. 

 
KEYWORRDS: REGULATION/ SERCOP/ COMPLAIN/ PRE-CONTRCTUAL/ SUPLIERS, 

PUBLIC PROCUREMENT 
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INTRODUCCIÓN 

 

La fase pre contractual en los procesos de contratación pública con la promulgación 

de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública creció en cuanto a su 

concurrencia y se diversificó en sus formas.  Ante esta situación, las formas de regulación y 

control de esta fase de la contratación pública son fundamentales para que el cumplimiento de 

los principios de la ley y de la Constitución se aplique de manera efectiva. Esta operación de 

control no es una necesidad menor sino transversal del Ecuador en la búsqueda del 

cumplimiento del Plan Nacional del Buen Vivir, pues esta fundamentalmente orientada a 

reducir los actos de corrupción en el sector público.  

 

Se investigó el reclamo administrativo en procesos de contratación pública en su fase 

precontractual desde su concepto para luego determinar la realidad actual del mismo en el 

Ecuador en cuanto a su forma de aplicación en la fase precontractual de los procesos de 

contratación pública.  

 

Se buscó recabar  información sobre el proceso de reclamo en la fase precontractual 

de los procesos de contratación pública en el cantón Quito de la provincia de Pichincha en el 

Ecuador. En los que los proveedores del Estado registrados en el Registro Único de 

Proveedores consideran que no se ha actuado acorde a la normativa legal vigente o que se ha 

vulnerado uno de sus derechos. 
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Se analizó en el proyecto de investigación  la capacidad, competencia y estructura  del 

Servicio Nacional de Contratación Pública, así como la normativa legal vigente y su 

aplicación en concreto en relación al tema planteado. 

 

      El proyecto está estructurado por cuatro capítulos: 

 

El capítulo uno en el cual se  formula el problema, los objetivos del análisis del 

mismo así como su justificación. 

 

El capítulo dos es el marco teórico, en donde se fundamentan las investigaciones 

previas en las que se apoya la investigación así como las bases doctrinarias, jurisprudenciales 

y normativas de la misma. 

 

El capítulo tres es metodología, en este se detalla los métodos con los cuales se llevará 

a cabo la investigación, así como también el tipo de investigación que se realizará y la 

propuesta. 

 

El capítulo cuatro abarca los aspectos administrativos, aquí se detalla el cronograma 

para ejecutar la investigación,  los recursos técnicos, económicos, materiales  y humanos a utilizar.
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Entre los grandes problemas de la humanidad en especial de América Latina  está la 

corrupción, desde hace décadas los diferentes gobiernos han puesto en marcha programas 

para combatir contra este tipo de prácticas; sin embargo, al estar tan arraigada en nuestra 

idiosincrasia la corrupción ha evolucionado a la par de los mecanismos de control que se han 

implementado. El Ecuador tiene problemas de corrupción y eso se evidencia en estudios 

internacionales   

“Ecuador ha obtenido 33 puntos en el Índice de percepción de la Corrupción 

que publica la Organización para la transparencia Internacional. Con esa 

puntuación Ecuador empeora su situación hasta la posición número 110, de los 

174 del ranking de corrupción gubernamental, luego sus habitantes creen que 

existe mucha corrupción en el sector público.” (Organización para la 

Transparencia Internacional, 2014, pág. 41) 

 

Una de las áreas donde se genera mayor corrupción en cuanto a la cuantía son las 

contrataciones públicas. En el Ecuador históricamente han existido casos de enriquecimiento 

ilícito mediante actos de corrupción que han sido examinados, juzgados y sancionados de 

manera lenta y tardía. 

 

En virtud de este fenómeno de corrupción generalizada, los Estados han cerrado la 

posibilidad discrecional de la autoridad pública para adjudicar contrataciones, legislando 

normativa que establece los procesos para seleccionar bajo principios de igualdad y 

http://www.datosmacro.com/paises/ecuador
http://www.datosmacro.com/estado/indice-percepcion-corrupcion
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concurrencia, teniendo como principio base la búsqueda de la oferta más conveniente en las 

contrataciones del Estado en base a criterios de calidad y precio. 

 

En Chile mediante la Ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y 

prestación de servicios promulgada el 11 de agosto de 2013 se legisla ya la obligatoriedad de 

la utilización de un sistema electrónico en su artículo 12 señala que 

 

Cada institución deberá elaborar y evaluar periódicamente un plan anual de 

compras y  contrataciones, cuyos contenidos mínimos serán definidos  en el 

reglamento. Cada institución establecerá una metodología para evaluar 

anualmente los resultados de los contratos celebrados, así como el rendimiento 

de los bienes y servicios que adquiere. Toda esta información deberá ser 

reflejada en el Sistema de Información de las Compras Públicas y en el 

Registro Nacional de Proveedores, según lo establezca la Dirección de 

Compras y Contratación  Pública. (Ministerio de Hacienda Republica de Chile, 

2003, pág. 36) 

 

 

 Brasil en 1997 creó el portal Comprasnet como un portal de información sobre  

contrataciones públicas. La dinámica social que proliferó la utilización de la informática y la 

electrónica generó una utilización masiva del mismo por lo que obligó a ser relanzado en 

enero de 2000 con el fin de transformarlo en un portal efectivo de compras del gobierno en su 

nivel federal. En Brasil por su naturaleza federal los Estados podrían generar sus plataformas 

de compras públicas, sin embargo, la mayoría de los Estados ha optado por la utilización del  

sistema de la administración federal en lugar de desarrollar sistemas propios de operación. 

 

En el Ecuador la Ley de Haciendas en 1927 fue la norma que reguló de manera básica 

las formas de selección para la contratación pública y no fue hasta 1974 que entró en vigencia 

la Ley de licitación y concursos de oferta que regulaba de forma específica las formas de 

contratar del Estado. 
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Se publica el 16 de agosto la primera Ley de contratación pública que divide a los 

procesos de contratación entre comunes y especiales. Además es la primera que establece que 

los conflictos serán resueltos por la Corte Suprema de Justicia. 

 

 Desde 2008  en Ecuador La Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública en el 

artículo 6 de su reglamento le confiere las funciones de monitoreo, observaciones, 

supervisión y evaluación al SERCOP (SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA), le otorga competencias de revisión y sugernecia ante la creación de nuevos 

procedimientos de contratación pública con características dinámicas y de concurrencia 

masiva, es tambien el encargado de emitir regulación para complementar la normativa que 

regula a las contrataciones públicas 

 

En Quito, desde el año 2008 a la fecha la concurrencia de proveedores se ha vuelto 

masiva con la eliminación de pagos para obtención de pliegos y la  creación de diez y ocho 

formas de contratación con sus diferentes fases requiere de un órgano regulador con poder 

determinador y sancionador en dichas fases pues su ausencia no permite que el reclamo por la 

violación de derecho de proveedores o de disposiciones legales sea juzgado de forma 

concreta y con capacidad sancionadora sobre los responsables. Si no se cambia esta situación 

se permite en la fase precontractual de las contrataciones del Estado la vulneración de 

derechos de proveedores del Estado así como el incumplimiento de normativa legal vigente 

facilitando el cometimiento de actos de corrupción. 

 

En el Registro Oficial Suplemento 506 de 22 de mayo 2015 se promulga el Código 

Orgánico General de Procesos que regula las controversias en contratación pública. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Por qué los reclamos de los proveedores del Estado por presumir la violación de sus 

derechos o el incumplimiento de normativa legal vigente en la fase precontractual de los 

proceso de contratación del Estado ecuatoriano en el Distrito Metopolitano de Quito no son 

juzgados con capacidad determinadora y sancionadora de manera rápida y efectiva ? 

 

1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

¿Por qué los proveedores del Estado no pueden reclamar sus derechos o el incumplimiento de 

normativa legal vigente en la fase precontractual de los procesos de contratación del Estado 

ecuatoriano de manera rápida y efectiva? 

¿Por qué el SERCOP no tiene capacidad determinadora ni sancionadora en la fase 

precontractual de las contrataciones del Estado ecuatoriano?  

¿Qué tipo de órgano se necesita para que  atienda los reclamos de los proveedores del Estado 

y con qué competencias? 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1 Objetivo General 

 

Determinar qué tipo de órgano, trámite y competencia se necesita para que los 

derechos constitucionales de los proveedores no sean vulnerados mediante la atención rápida 

y efectiva a sus reclamos en la fase precontractual de los procesos de contratación del Estado. 
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1.4.2 Objetivos Específicos  

 

Identificar las falencias de la normativa legal vigente que no permite que los 

proveedores puedan reclamar sus derechos o el incumplimiento de la normativa legal vigente 

de manera rápida y efectiva 

 

Determinar las causas que no permiten en la fase precontractual de los proceso de 

contratación del Estado ecuatoriano que los proveedores del cantón Quito puedan reclamar 

sus derechos o el incumplimiento de normativa legal vigente de manera rápida y efectiva 

planteando una alternativa al problema identificado 

 

Identificar los efectos de que en la fase precontractual de los proceso de contratación 

del Estado ecuatoriano los proveedores del cantón Quito no puedan reclamar sus derechos o 

el incumplimiento de normativa legal vigente de manera rápida y efectiva. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

La línea de investigación fue la fase precontractual de los procesos de contratación 

pública que es parte del Contrato Administrativo e integra el  universo del Derecho 

Administrativo. 

 

Este proyecto puede ayudar a que la ciudadanía entienda la manera en la que se puede 

reducir el margen de discrecionalidad del funcionario público y su relación directa con los 

actos de corrupción. 
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 Los aportes de esta investigación son identificar por que los reclamos de los 

proveedores del Estado no son atendidos de manera efectiva y rápida, además determinar el 

tipo de órgano que debería conocer dichos reclamos y que competencias de ley necesita tener. 

 

De esta investigación se pueden beneficiar los proveedores del cantón Quito del 

Estado pues la capacidad de que un reclamo genere efectos en un proceso de contratación de 

manera rápida y eficaz les ayudaría a mantener su participación en contratación pública por 

ende su probabilidad de ser contratado por el Estado aumentaría.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Diversos estudios se han realizado en América latina  sobre la corrupción, desde hace 

décadas los diferentes gobiernos han puesto en marcha investigaciones para combatir contra 

este tipo de prácticas, los resultados son preocupantes, así lo entiende el estudio para la 

corrupción en América latina elaborado por Casals & Associates que en uno de sus parrafos 

señala. 

 

En América Latina, varios factores dan origen a la corrupción. Primero, un sector público 

que todavía está en transición tras una serie de reformas, y en el cual los bajos niveles de  

rendición de cuentas, transparencia y eficiencia a menudo conllevan a incentivos para el 

abuso de poder. Además, leyes engorrosas, responsabilidades superpuestas y/o duplicadas  
en diferentes organismos del gobierno, confusión jurídica, todas contribuyen al aumento 

del poder discrecional de los funcionarios públicos. Al mismo tiempo, las instituciones de 

supervisión y control permanecen débiles. (Parker, Berthin, Michelle, & Mizrahi, 2004, 
pág. 4) 

 

 

Una de las áreas donde se genera mayor corrupción en cuanto a la cuantía son las 

contrataciones públicas. En el Ecuador, históricamente han existido casos de enriquecimiento 

ilícito mediante actos de corrupción que han sido examinados, juzgados y sancionados de 

manera lenta y tardía, en relación a la contratación pública en Ecuador 

 

“Temas que si bien dan un avance, pero no es lo suficiente, ya que Existen varias 

incongruencias tanto en la Ley como en su Reglamento de Contratación Pública, que 

necesitan ser analizadas, para buscar soluciones, que ayuden a mejorar y tener una norma 

eficaz, eficiente, que permita cumplir con el fin que tiene la Administración Pública como 
es satisfacer las necesidades colectivas e institucionales y así evitar falencias, que pueden 

afectar a las partes contratantes.” (Busamante, 2011, pág. 5) 
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En virtud de este fenómeno de corrupción generalizada, los Estados han cerrado la 

posibilidad discrecional de la autoridad pública para adjudicar, legislando normativa que 

establece los procesos para seleccionar bajo principios de igualdad y concurrencia la oferta 

más conveniente para el sector público en las contrataciones del Estado. 

 

En el Ecuador, entre el régimen de contratación anterior y el vigente las diferencias 

son abismales, la abolición del cobro por entrega de pliegos a los proveedores del Estado, la 

obligatoriedad de la publicidad de la información de todos los procesos de contratación entre 

otras son medidas revolucionaron la forma de contratar del Estado ecuatoriano.  En la tesis 

sobre Incongruencias en la Ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su 

reglamento el autor concluye que: 

 

“Sin duda alguna que en nuestro País, en materia de Contratación Pública estaba regido 

por una legislación obsoleta, que no respondía a la realidad  contemporánea y que se 

prestaba para prácticas obscuras y desleales, que lo único que hacían  es perjudicar al 
Estado y consecuentemente a la mayoría de ciudadanos, por eso con acierto la Asamblea 

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

Pública, que trae consigo innovaciones muy importantes como el uso de  procedimientos 

electrónicos, hecho que no solo moderniza a la Contratación Administrativa, sino que se 
adapta a la realidad de la sociedad moderna y al sistema de globalización y la 

eliminación de barreras comerciales, lo que promueve y facilita la participación de más 

contratistas, mejora los procesos y fomenta la eficiencia y economía del Estado.” 
(Busamante, 2011, pág. 1) 

 

 
 

Con la creación del nuevo Sistema Oficial de Contrataciones del Estado se persigue mediante 

el cumplimiento del principio de transparencia mejorar las formas de contratación y el gasto público, 

así lo entiende el autor de la tesis “El portal de compras públicas, análisis del sistema actual y 

posibles alternativas para mejorar la contratación pública a través de este sistema”. 

 

 
Para poder construir un diagnóstico básico de la realidad de este sistema y de la 

institución responsable se realizaron investigaciones sobre los criterios del INCOP y 
sobre diversos comentarios emitidos a través de medios escritos principalmente con el 

objetivo de encontrar puntos comunes y puntos de divergencia sobre los criterios.  
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El Instituto de Contratación Pública al ser la Entidad Pública encargada de establecer 
normas y herramientas para vigilar que se cumpla con lo determinado en la Ley 

Orgánica de Contratación Pública genera procedimientos necesarios para conseguir 

transparentar la contratación pública y ejercer control respetando principios como los 

de justicia, accesibilidad y transparencia.  
 

Administra el Sistema de Compras Públicas otorgando igualdad de oportunidades a 

través del uso de la tecnología principalmente, leyes, reglamentos, normativas, etc., 
brinda asesoría en compras públicas, inscripción de proveedores (R.U.P.).  

 

Su importancia radica en permitir transparentar en buena medida lo que se hace con 
los recursos del Estado. El portal de compras públicas es un mecanismo de 

transparencia que evita la corrupción. El ahorro del Estado, se basa en la 

homologación de las compras y porque se da un tratamiento especial a las ofertas 

nacionales, dinamizando la economía, procedimientos que no requieren de papeles y 
herramientas tecnológicas de muy alto nivel.   

 

Bajo el supuesto de que una mala administración produce corrupción, evitar el 
contacto entre Entidades Contratantes y Proveedores es una acción adicional en busca 

de terminar con este problema.  

 
Es un instrumento de la política para desarrollar en el país procesos de transparencia 

para eliminar la corrupción, llevar eficiencia al sector público, dinamizar la 

producción nacional Es salvaguardar el cumplimiento de los objetivos del nuevo 

sistema de compras públicas y la implantación de los procedimientos para cumplir 
objetivos planeados.  

 

Los objetivos del INCOP están enmarcados en la ley, es la entidad que va a 
monitorear que la transparencia y la aplicación de participación nacional.  

 

Transparentar el proceso de compras públicas.  

 
Generar alternativas de participación en las ofertas de obra bienes y servicios para el 

Estado fomenta polos de desarrollo locales en cada zona, dinamiza la producción 

nacional y lo más importante transparenta las compras públicas. (Riera Campos, 
2013, pág. 26) 

 

 

 

Si comparamos con la legislación en la cual la región de América latina a basado su 

desarrollo en modernización de las contrataciones públicas, las comparaciones con legislación 

chilena son obligatorias, en ese sentido en la investigación “Incongruencias en la Ley 

orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento” el autor aporta que   

 

En Chile, existe un Tribunal de Contratación Pública es la entidad encargada de 

garantizar la transparencia e igualdad en los procesos de contratación pública. Mientras 

que en nuestro país, la Ley de Contratación no cuenta con este Tribunal, siendo 
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interesante tomar como  indicador este Tribunal, para que pueda ser aplicado y lograr 

tener una transparencia e igualdad total en los procesos realizados por las diversas 
entidades, instituciones, empresas del Estado ecuatoriano. (Busamante, 2011, pág. 32) 

 

 

 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

2.2.1. Capacidad para resolver efectivamente los reclamos presentados ante el por los 

proveedores registrados en el RUP en el Distrito Metropolitano de Quito en la fase 

precontractual de las contrataciones públicas  

 

2.2.1.1 Concepto de fase  precontractual 

 

La fase precontractual es la etapa que empieza cuando un requerimiento 

administrativo de contratación debidamente  motivado y elaborado es aprobado por la 

autoridad competente y tiene la certificación presupuestaria correspondiente. En esta etapa se 

elaboran los pliegos de la contratación que se definen de forma general como las bases de una 

contratación. Según la LONSCP en su artículo 24 los pliegos son (Asamblea Nacional, 2008) 

Documentos precontractuales elaborados y aprobados para cada procedimiento, que se 

sujetarán a los modelos establecidos por el Instituto Nacional de Contratación Pública. 

 

2.2.1.2 Fase precontractual en los procesos de contratación pública en el Ecuador 

 

En el Ecuador con la publicación de la LOSNCP, las formas de contratación se 

diversificaron según el monto, la naturaleza de las empresas contratadas y el tipo de bienes o 

servicios. La división macro se da entre los procedimientos de régimen común y régimen 
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especial: 

 

 Procedimientos  régimen común 

Todos los procesos  de régimen común, exceptuando los de catálogo electrónico 

deben seguir las siguientes etapas: 

 

Fase Preparatoria: 

1.- Estudios Previos: Cotización del bien o servicio a contratarse, determinación de 

plazos de entrega o ejecución, formas de pago y condiciones de la contratación.  

2.- Creación de la Necesidad: Documento formal que recoge los estudios previos y 

solicita a la máxima autoridad la satisfacción de la necesidad bajo el marco planteado 

3. Solicitud de fondos: se solicita la certificación de la partida presupuestaria con la cual 

se cumplirá con la obligación que se contraerá. 

 

Fase precontractual: 

1. Elaboración de pliegos: estos se realizan en base a los modelos obligatorios 

establecidos por el SERCOP y sobre el marco  establecido en la creación de la 

necesidad en el aplicativo USHUAY,   posteriormente a la elaboración de los pliegos 

la autoridad competente mediante resolución motivada los aprueba y autoriza el inicio 

del proceso de contratación con un calendario determinado de fechas y fases. Esta 

resolución así como los pliegos, la certificación presupuestaria y la creación de la 

necesidad  son digitalizadas y cargadas mediante un usuario en una plataforma en 

línea denominada Sistema Oficial de Contrataciones del Estado (SOCE), con la carga 

de esta información se inicia la ejecución del calendario y las diferentes fases de la 

contratación según el tipo seleccionado. 
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2. Fase de Preguntas y Respuestas: los proveedores interesados en participar en un 

proceso de contratación realizan preguntas sobre las dudas que tienen en relación a los 

pliegos, y la entidad contratante contesta las mismas para resolver las dudas 

planteadas. 

 

3. Entrega de ofertas: en los pliegos se establece la fecha y hora máxima para la entrega 

de las propuestas, que se entregará en el formato establecido en los pliegos  

  

4. Calificación de ofertas: en base a los parámetros determinados en los pliegos el 

delegado de la máxima autoridad o la comisión técnica según el caso procede a 

verificar el cumplimiento primero de los asuntos de forma, si se presentare un error de 

forma se solicita al proveedor lo corrija para que continúe en el proceso, esto se 

conoce como la convalidación de errores, si no se encuentran errores de forma o si 

estos han sido corregidos se procede con la calificación de la parte técnica, en donde 

se escogerá al proveedor que cumpla con todo lo solicitado en los pliegos y que 

presente la oferta técnica y económica más conveniente. 

 

5. Adjudicación: una vez  que el delegado o la comisión técnica según sea el caso haya 

sugerido el proveedor más conveniente a la máxima autoridad, la autoridad 

competente mediante resolución motivada adjudicará al proveedor sugerido por la 

Comisión Técnica o el  Delegado para llevar a cabo el procedimiento. La ley define a 

la adjudicación como 

“1. Adjudicación: Es el acto administrativo por el cual la máxima 

autoridad o el órgano competente otorga derechos y obligaciones de 

manera directa al oferente seleccionado, surte efecto a partir de su 
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notificación y solo será impugnable a través de los procedimientos 

establecidos en esta Ley. La entidad contratante notificara a proveedor 

seleccionado  señalándole el plazo de 15 días para la presentación de las 

garantías correspondientes según la contratación, con la presentación de 

dichas garantías termina la fase precontractual.”  (Asamblea Nacional, 

2008) 

 

Procedimientos de Régimen Especial 

 

La LOSNCP y su reglamento establecen excepciones a los  procedimientos comunes 

mediante la creación de los procesos de régimen especial que según la ley se pueden aplicar 

en los siguientes casos: 

 

Art.  2.-  Régimen especial.-  Se someterán a la normativa específica que para el 

efecto dicte el Presidente de la República en el Reglamento General a esta Ley, bajo 

criterios de selectividad, los procedimientos precontractuales de las siguientes 

contrataciones: 
1. Las de adquisición de fármacos que celebren las entidades que presten servicios de 

salud, incluido el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; 

2. Las calificadas por el Presidente de la República como necesarias para la seguridad 
interna y externa del Estado, y cuya ejecución esté a cargo de las Fuerzas Armadas o 

de la Policía Nacional; 

3. Aquellas cuyo objeto sea la ejecución de actividades de comunicación social 

destinadas a la información de las acciones del Gobierno Nacional o de las Entidades 
Contratantes; 

4. Las que tengan por objeto la prestación de servicios de asesoría y patrocinio en 

materia jurídica requeridas por el Gobierno Nacional o las Entidades Contratantes; 
5. Aquellas cuyo objeto sea la ejecución de una obra artística literaria o científica; 

6. Las de adquisición de repuestos o accesorios que se requieran para el 

mantenimiento de equipos y maquinarias a cargo de las Entidades Contratantes, 
siempre que los mismos no se encuentren incluidos en el Catálogo Electrónico del 

Portal de COMPRASPÚBLICAS; 

7. Los de transporte de correo internacional y los de transporte interno de correo, que 

se regirán por los convenios internacionales, o las disposiciones legales y 
reglamentarias dictadas para el efecto, según corresponda; 

8. (Sustituido por la Disposición Final Segunda, num. 1.7.1, de la Ley s/n, R.O. 48-S, 

16 de octubre de 2009).- Los que celebren el Estado con entidades del sector público, 
éstas entre si, o aquellas con empresas públicas o empresas cuyo capital suscrito 

pertenezca, por lo menos en el cincuenta (50%) por ciento a entidades de derecho 

público o sus subsidiarias; y las empresas entre si. 
También los contratos que celebren las entidades del sector público o empresas 

públicas o empresas cuyo capital suscrito pertenezca por lo menos en cincuenta (50%) 

por ciento a entidades de derecho público, o sus subsidiarias, con empresas en las que 

los Estados de la Comunidad Internacional participen en por lo menos el cincuenta 
(50%) por ciento, o sus subsidiarias. 
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El régimen especial previsto en este numeral para las empresas públicas o empresas 

cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en cincuenta (50%) por ciento a 
entidades de derecho público o sus subsidiarias se aplicará únicamente para el giro 

específico del negocio; en cuanto al giro común se aplicará el régimen común previsto 

en esta Ley. 

La determinación de giro específico y común le corresponderá al Director Ejecutivo 
del Instituto Nacional de Contratación Pública; y, 

9. Los que celebran las instituciones del sistema financiero y de seguros en las que el 

Estado o sus instituciones son accionistas únicos o mayoritarios; y, los que celebren 
las subsidiarias de derecho privado de las empresas estatales o públicas o de las 

sociedades mercantiles de derecho privado en las que el Estado o sus instituciones 

tengan participación accionaria o de capital superior al cincuenta (50%) por ciento, 
exclusivamente para actividades específicas en sectores estratégicos definidos por el 

Ministerio del Ramo. 

(En el presente artículo se ha aplicado la Fe de Erratas publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial 409 del 22-VIII-2008, por la cual, en el numeral 8 se agrega una "y" 
a continuación de la frase "...por lo menos en cincuenta (50%) por ciento a entidades 

de derecho público". (Asamblea Constituyente, 2008) 

 

 

El reglamento a la LONSCP determina las disposiciones generales para la aplicación 

de los procesos de régimen especial que mediante resoluciones de la entidad competente se 

regularan de manera específica según cada caso  

 

“Art. 68.- Normativa aplicable.- Los procedimientos precontractuales de las 

contrataciones previstas en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, observarán la normativa prevista en este 

capítulo. 

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

procedimiento o acción concreta que sean indispensables realizar para la 

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

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

de este Reglamento General o de la reglamentación específica que para el 

efecto dicte el Presidente de la República. 

Dentro de las contrataciones de régimen especial, si el proveedor no estuviera 

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

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

habilitación. La entidad contratante será corresponsable por la veracidad de la 

información registrada. 

Art. 69.- Estudios.- De acuerdo a la naturaleza de la contratación, será 

necesario disponer de todos los documentos técnicos que justifiquen dicha 

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

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

especificaciones técnicas y presupuestos actualizados, salvo casos en los que 

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

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

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

previo de estudios. 
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Art. 70.- Publicación Posterior.- De no haberse realizado los procedimientos 

de régimen especial a través del portal www.compraspublicas.gov.ec, la 

máxima autoridad o su delegado tiene la obligación de una vez realizada la 

contratación, publicar en el portal www.compraspublicas.gov.ec la 

información relevante de cada proceso, según lo dispuesto en el Art. 13 de este 

Reglamento General, en lo que fuera aplicable. 

Art. 71.- Declaratoria de emergencia para contrataciones régimen especial.- 

Las contrataciones previstas en el Régimen Especial, también podrán ser 

declaradas de emergencia, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 

57 de la Ley.” (Instituto Nacional de Contratación Pública, 2009) 

 

 

              En el Ecuador en la fase precontractual se elaboran los pliegos basados  en modelos 

obligatorios publicados por el SERCOP según el tipo de contratación mediante un aplicativo 

denominado USHUAY a excepción de los de régimen especial. Después  de la elaboración de 

dichos pliegos los mismos son publicados si así lo autoriza la máxima autoridad de la entidad 

contratante e inicia el proceso de contratación en el cual él o los  invitados deben cumplir con 

todo lo solicitado para que de creerlo conveniente la autoridad competente adjudique la 

contratación, que acorde a la doctrina emanada de la corte suprema española debe guardar 

siempre una característica (Corte Suprema de España, 2013) “Conviene recordar que la 

facultad de la Administración de adjudicar el contrato a la proposición más ventajosa 

constituye el ejercicio de una potestad discrecional, siempre sujeta a los criterios objetivos 

previamente establecidos en el pliego, que vincula a ambas partes”. 

 

 

2.2.1.3 Situación actual de la utilización de procesos de contratación en fase 

precontractual 

 

Los procesos más utilizados son según (Sercicio Nacional de Contratación Pública, 

2016) los de régimen especial con un 40,57% mediante la herramienta de publicación la 

misma que sirve para cargar la información completa de una contratación cuando la misma ya 
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ha sido adjudicada. La ley le da la discrecionalidad a la entidad contratante a excepción de los 

bienes o servicios que constan en el catálogo electrónico para definir la naturaleza del bien o 

servicio y la forma adecuada para contratarlo es decir que lo que para una entidad es un 

proceso de régimen común para otra es régimen especial. Según (Sercicio Nacional de 

Contratación Pública, 2016) en julio de 2015 el Municipio de Guayaquil contrata repuestos 

para impresoras mediante régimen especial y en ese mismo mes el Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas realiza la misma contratación mediante régimen común utilizando el proceso 

de subasta inversa. Además, se contrata según (Sercicio Nacional de Contratación Pública, 

2016) “el 4,36% en contratación directa, lo cual en números redondo nos arroja que 

solamente el 65% de las contrataciones siguen un proceso concurrente en el cual los oferentes 

pueden participar”. 

 

La subasta inversa con un 19, 69% es el proceso de régimen común más utilizado por 

las entidades contratantes, le sigue la  licitación con un 17,64% y en tercer lugar de 

utilización se ubica la menor cuantía con un 14,55%, esta forma de contratación fue muy 

utilizada hasta el año 2013 pues permitía la contratación directa en bienes y servicios con un 

promedio de monto límite los años de su utilización masiva de USD$60,000.00 dólares de los 

Estados Unidos de Norte América, lo cual no era lógico pues ese monto en algunos casos era 

el presupuesto completo de un cantón. La reforma creada mediante resolución RE-INCOP 

097-2013 complicó el proceso de invitación con una preselección previa y automáticamente 

bajó su utilización en un 75% según (Sercicio Nacional de Contratación Pública, 2016) 

demostrándose de esta manera que mediante la regulación legal adecuada si se puede reducir 

la discrecionalidad de la entidad contratante y de esta manera proteger los derechos de los 

proveedores registrados en el RUP. 

 

http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/normativa/nor_res_ext/resolucion-incop-no-097-2013
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/normativa/nor_res_ext/resolucion-incop-no-097-2013
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2.2.1.4  El reclamo  

 

El  reclamo es la capacidad de todo ser vivo de manifestar su inconformidad con algo,  

esta forma de expresión se racionaliza mediante el  planteamiento concreto de los seres 

humanos de su insatisfacción mediante las formas de comunicación. La real academia de la 

lengua defina al reclamo como (Real Academia de la Lengua, 2016, pág. 78) reclamar  es 

oponerse a algo de palabra o por escrito, expresando una queja o disconformidad. La acción y 

efecto de reclamar  se conoce como reclamación o reclamo. 

 

En el ámbito administrativo y judicial del Ecuador La Constitución le da el derecho a 

las y los ecuatorianos a dirigir reclamos, peticiones a las autoridades administrativas 

(Asamblea Constituyente, 2008) “Art. 23 Constitución del Ecuador. Numeral 15.- El derecho 

a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, pero en ningún caso en nombre del pueblo; y a 

recibir la atención o las respuestas pertinentes, en el plazo adecuado”. 

 

El reclamo en el ámbito administrativo es la formalización de la inconformidad de un 

hecho o acto emanado de la administración pública ante la propia administración pública. 

 

 

2.2.1.4 Reclamo administrativo en la fase precontractual en los procesos de contratación 

pública en el Ecuador 

 

http://definicion.de/queja/
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El Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

establece que quienes tengan interés directo, que se consideren afectados por las actuaciones 

realizadas por las entidades contratantes previstas en el artículo 1 la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública podrán presentar un reclamo motivado ante el 

Servicio Nacional de Contratación Pública, quien de considerar la existencia de indicios de 

incumplimiento de las normas de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, su reglamento y las regulaciones, normas técnicas y demás normativa emitida por el 

Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, el mismo que notificará de este 

particular a la máxima autoridad de la entidad contratante, quién dispondrá la suspensión del 

proceso por el plazo de siete días hábiles, en el que deberá presentar las pruebas y 

argumentos técnicos correspondientes. 

 

Al término del plazo previsto, la máxima autoridad de la entidad contratante podrá 

implementar las rectificaciones que correspondan, o continuar con el proceso. 

 

El Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP podrá sugerir medidas 

necesarias para rectificar el proceso y, de ser el caso, la suspensión definitiva del 

procedimiento precontractual y notificará a los órganos de control competentes.  

 

El reclamo se podrá ejercer ante el SERCOP sin perjuicio del recurso administrativo 

previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que se pueda 

interponer contra actos administrativos expedidos por las entidades públicas; y, las acciones 

judiciales previstas en la normativa vigente. 
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Todo esto sin perjuicio de una reclamación ante la misma entidad contratante, de así 

considerarlo quien tenga interés directo. En este trámite operará la preclusión de derechos una 

vez transcurridos tres días hábiles después de concluida cada fase del proceso de contratación 

pública. Los procesos de contratación pública no son susceptibles de acciones 

constitucionales porque tienen mecanismos de defensa adecuados y eficaces para proteger los 

derechos derivados de tales procesos previstos en la Ley. 

 

Las Entidades contratantes tiene la facultad de suspender el proceso lo cual  no dará 

lugar a ningún tipo de reparación o indemnización a los oferentes, así mismo el SERCOP 

podrá sugerir la suspensión del mismo  

“Art. 473. De la Suspensión.-El Servicio Nacional de Contratación Pública tiene 

la facultad de disponer medidas temporales de naturaleza cautelar con el fin de 

preservar los principios que prevé la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. Asimismo, en caso de encontrar actuaciones, actos, hechos 

y demás actividades que develen inconsistencias sustanciales en la tramitación 

del procedimiento de contratación, el Servicio Nacional de Contratación Pública 

podrá sugerir medidas necesarias para rectificar el procedimiento y de ser el caso 

sugerir la suspensión definitiva del mismo y notificar a los organismos de 

control correspondientes.” (Servicio Nacional de Contratación Pública, 2016) 

 

 

2.2.1.5   Reclamo de decisiones administrativas en el ámbito judicial en el Ecuador 

 

Al contar con un Código Administrativo en la legislación ecuatoriana pero que 

todavía no se encuentra vigente,  el Código Orgánico General de Procesos regula  los 

procedimientos contencioso administrativos. 

 

“SECCIÓN III PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

Artículo 326.- Acciones en el procedimiento contencioso administrativo. Se 

tramitarán en procedimiento contencioso administrativo las siguientes 

acciones: 1. La de plena jurisdicción o subjetiva que ampara un derecho 

subjetivo de la o del accionante, presuntamente negado, desconocido o no 

reconocido total o parcialmente por hechos o actos administrativos que 

produzcan efectos jurídicos directos. Procede también esta acción contra actos 
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normativos que lesionen derechos subjetivos. 2. La de anulación objetiva o por 

exceso de poder que tutela el cumplimiento de la norma jurídica objetiva, de 

carácter administrativo y puede proponerse por quien tenga interés directo para 

deducir la acción, solicitando la nulidad del acto impugnado por adolecer de 

un vicio legal. 3. La de lesividad que pretende revocar un acto administrativo 

que genera un derecho subjetivo a favor del administrado y que lesiona el 

interés público. 4. Las especiales de: a) El silencio administrativo. b) El pago 

por consignación cuando la o el consignador o consignatario sea el sector 

público comprendido en la Constitución de la República. c) La responsabilidad 

objetiva del Estado. d) La nulidad de contrato propuesta por el Procurador 

General del Estado conforme con la ley. e) Las controversias en materia de 

contratación pública. f) Las demás que señale la ley. Artículo 327.- 

Procedimiento. Todas las acciones contencioso administrativas se tramitarán 

en procedimiento ordinario, salvo las acciones relativas al silencio 

administrativo positivo y las de pago por consignación que se tramitarán en 

procedimiento sumario.  

Artículo 328.- Repetición. En los casos en que la sentencia declare la 

responsabilidad de las autoridades, servidoras o servidores públicos en el 

desempeño de sus cargos o las personas de derecho privado que ejerzan 

potestad pública en virtud de concesión o delegación a la iniciativa privada, se 

ordenará que se inicie el proceso de repetición contra todos aquellos, quienes 

tendrán responsabilidad solidaria hasta la solución total de la obligación. La 

repetición se sustanciará ante las o los juzgadores de lo contencioso 

administrativo mediante procedimiento ordinario.  

Artículo 329.- Presunciones del acto administrativo. Los actos administrativos 

gozan de las presunciones de legitimidad y ejecutoriedad. Serán ejecutables, 

desde que se encuentren firmes o se hallen ejecutoriados. Los actos 

administrativos pueden ser suspendidos conforme con las disposiciones de este 

Código. Artículo 330.- Suspensión del acto impugnado. A petición de parte, el 

juzgador podrá ordenar en el auto inicial la suspensión del acto administrativo, 

cuando de los hechos alegados en la demanda y las pruebas acompañadas, 

aparezca como justificado un juicio provisional e indiciario favorable a la 

pretensión exhibida, sin que esto implique una decisión anticipada sobre el 

fondo, siempre que el retardo en la decisión de la causa pueda afectar 

irremediablemente el derecho opuesto y se evidencie la razonabilidad de la 

medida. Podrá motivadamente revocarse la medida en cualquier estado del 

proceso, en tanto se advierta una modificación en las circunstancias que lo 

motivaron. Artículo 331.- Ejecución de la sentencia. Una vez ejecutoriada la 

sentencia la o al juzgador ordenará bajo prevenciones legales que la institución 

del Estado cumpla lo dispuesto en la misma. Por imposibilidad legal o material 

para el cumplimiento de una sentencia dictada por el Tribunal Contencioso 

Administrativo no podrá suspenderse ni dejar de ejecutarse el fallo, a no ser 

que se indemnice al perjudicado por el incumplimiento, en la forma que 

determine la o el juzgador” (Asamblea Nacional, 2015, pp. 61, 62) 

 

2.2.1.5.1  Antecedentes del ámbito contencioso administrativo en Ecuador 
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La base del proceso contencioso administrativo se encuentra contemplado en el 

artículo 173 de la Constitución de la República del Ecuador, donde se detalla la posibilidad 

de impugnar los actos administrativos del Estado por la vía administrativa y por la vía 

judicial, cuando se refiere a la vía judicial es en relación al proceso contencioso 

administrativo, proceso que se establece y regula en el capítulo II del Código Orgánico 

General de Procesos la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

 

Con la creación de La Constitución Política del Ecuador de 1993, publicada en el 

Registro Oficial N° 183 de 5 de mayo de 1.993 se establece mediante el artículo 97 que:  

 

“Los organismos de la Función Judicial serán independientes en el ejercicio de 

sus funciones. Ninguna autoridad podrá interferir en los asuntos propios de 

aquella. Se establece la unidad jurisdiccional. Por consiguiente, todo acto 

administrativo generado por la administración central, provincial, municipal o 

de cualquier entidad autónoma reconocida por la Constitución y las leyes, 

podrá ser impugnado ante los órganos de la Función Judicial, en la forma que 

determine la ley". (Congreso Nacional del Ecuador, 1993) 
 

 

En la Constitución de 1993 la Disposición Transitoria Décima crea los Tribunales 

Distritales de lo Contencioso Administrativo, para el conocimiento de las causas en materia 

contencioso administrativa, (Congreso Nacional del Ecuador, 1993) “Para el conocimiento de 

las causas en materia contencioso administrativa habrá los siguientes tribunales Distritales: 

N° 1, con sede en Quito, integrado por dos Salas; N° 2, con sede en Guayaquil, integrado por 

una Sala; N° 3, con sede en Cuenca, integrado por una Sala; y, N° 4, con sede en Portoviejo, 

integrado por una Sala".  

 

En la Disposición Transitoria Décima Quinta se determinó que las demandas que se 

presentaren en los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo se tramitarán de 

acuerdo con las disposiciones de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa 
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Con la Disposición Transitoria Décima Sexta se otorgó a los Tribunales Distritales las 

atribuciones y facultades en la respectiva jurisdicción asignadas al extinto Tribunal 

Contencioso Administrativo.  

 

En la Disposición Transitoria Décima Primera se facultó a la Corte Suprema de 

Justicia la creación de los Tribunales Distritales que considere necesarios y la determinación 

de las correspondientes jurisdicciones. Con la Ley N° 20, reformatoria a la Constitución 

Política del Estado, publicada en el Suplemento N° 93 del Registro Oficial de 23 de 

diciembre de 1.992, se suprimió el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, creándose en 

su lugar los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo; y, se modificaron 

algunas disposiciones de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa que regulaban 

las atribuciones, deberes y procedimientos atribuidos a dicho organismo.  

 

La Corte Suprema de Justicia de aquel entonces emitió algunas resoluciones para 

regular la administración de la jurisdicción contenciosa administrativa. La resolución  

publicada en Registro Oficial N° 203 de junio 3 de 1.993, resolvió en su artículo 1 que El 

Tribunal Distrital de lo Contencioso-Administrativo, competente para conocer las demandas 

previstas en la Ley, será el del lugar en donde se origina el reglamento, acto o resolución de 

los organismos mencionados en el artículo 4 de la Ley del Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, objeto de la impugnación. En su  artículo 2 detalla que también será 

competente el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo del lugar en donde ha 

generado efecto el reglamento, acto o resolución de la Administración, quedando 

consecuentemente a elección y conveniencia del administrado escoger el Tribunal Distrital 
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para presentar su reclamación, ya sea del lugar de emisión de acto administrativo o del lugar 

donde produce los efectos jurídicos dicho acto. 

 

En la resolución publicada en Registro Oficial N° 310 de 5 de noviembre de 1993, en 

la cual determinó las jurisdicciones de los Tribunales Distritales de lo Contencioso 

Administrativo de la siguiente manera:  

 

1. Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Quito, 

con jurisdicción en las provincias de: Pichincha, Imbabura, Carchi, Cotopaxi, Tungurahua, 

Chimborazo, Bolívar, Pastaza, Napo y Sucumbías;  

 

2. Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de 

Guayaquil. con  jurisdicción en las provincias de: Guayas, Los Ríos, El Oro y Galápagos;  

 

3. Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de 

Cuenca, con jurisdicción en las provincias de: Azuay, Cañar, Loja, Morona Santiago y 

Zamora Chinchipe;  

 

4. Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de 

Portoviejo, con jurisdicción en las provincias de Manabí y Esmeraldas.  

 

El Consejo Nacional de la Judicatura, en resolución de 12 de septiembre de 2006, 

publicada en el Registro Oficial N° 367 de 29 de septiembre de 2006, dejó sin efecto la 

creación de la cuarta Sala de la Corte Superior de Justicia de Loja y en su lugar, creó el 

Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 5, con sede en la ciudad de Loja, con 
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jurisdicción y competencia para las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, en las materias 

contencioso administrativo y contencioso tributario.  

 

 La actual Constitución del Ecuador al referirse en el Título VIII sobre la Función 

Judicial, en el artículo 196 expresa: "Impugnación de los actos administrativos.- Los actos 

administrativos generados por cualquier autoridad de las otras funciones e instituciones del 

Estado, podrán ser impugnados ante los correspondientes órganos de la Función Judicial, en 

la forma que determine la Ley". 

 

El 11 de junio del 2013 se implementó un nuevo modelo de gestión judicial, el Pleno 

del Consejo de la Judicatura aprobó mediante Resolución No. 054- 2013, la creación de la 

Unidad Judicial en Materia Contencioso Administrativa con sede en la ciudad de Quito, y por 

lo tanto las Salas 1 y 2 del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo pasan a la 

Unidad Judicial en Materia Contencioso Administrativo en Quito.  

 

 Posterior a la Resolución No. 054-2013, el Pleno de la Judicatura considera 

pertinente emitir una nueva resolución que perfeccione el fin de este nuevo modelo de 

gestión. La Resolución No. 061-2013, del 1 de Julio del 2013, determina que la nueva Unidad 

Judicial estará compuesta por los jueces de lo Contencioso Administrativo, y su competencia 

territorial englobará un total de 12 provincias las cuales son: Pichincha, Bolívar, Carchi, 

Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Napo, Orellana, Pastaza, Santo Domingo de los Tsáchilas, 

Sucumbíos y Tungurahua. (Ver anexo) Así mismo, los jueces que conforman la Unidad 

Judicial Contencioso Administrativa tendrán los deberes y atribuciones determinadas en el 

artículo 217 del Código Orgánico de la Función Judicial y el Código General de Procesos. La 

resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura determina la necesidad de crear un Tribunal 
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interno que será conformado de entre los jueces que integran la Unidad Judicial, ya que a este 

Tribunal, le corresponde realizar el sorteo por el cual se designará al juez competente de la 

causa en cuestión; 

 

Se eliminan entonces las Salas 1 y 2 del Tribunal Distrital de lo Contencioso 

Administrativo No. 1 con sede en la ciudad de Quito, para crear la Unidad Judicial 

Contencioso Administrativo, derogándose de manera la Resolución No. 084-2012, en la que 

se crearon las seis Salas de Jueces Temporales en materia contencioso administrativo, emitida 

por el Pleno del Consejo de la Judicatura de transición. El 9 de Julio del 2013, el Consejo de 

la Judicatura, inauguró la Unidad Judicial de lo Contencioso Administrativo, con sede en 

Quito, que se encuentra en funcionamiento hasta la fecha 

 

El 1 de junio de 2015 entra en funcionamiento lo que el Pleno del Consejo de la 

Judicatura, mediante resolución 085-2015 Tribunal Contencioso Administrativo de la zona 

centro con sede en el cantón Ambato y tendrá jurisdicción para las provincias de Cotopaxi, 

Chimborazo, Bolivar, Pastaza y Tungurahua. El Tribunal tramitará todas las demandas que se 

presenten en contra del Estado y sus  instituciones; conocerá y resolverá las controversias que 

surjan entre las administraciones tributarias y los contribuyentes. Estos trámites se los 

realizaba anteriormente en Quito. El Tribunal contará con tres jueces, un secretario, cuatro 

ayudantes judiciales, dos técnicos de ventanilla y un gestor de archivo. 

 

Con la promulgación del COGEP se crea un cuerpo normativo que busca estandarizar 

lo procesal en el derecho ecuatoriano, en el ensayo sobre “El Procedimiento Ordinario En El 

COGEP” en la página web derechoecuador.com se analiza que: 
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¨Es de suma importancia, que destaquemos que si bien es cierto este cuerpo 

normativo, reestructura todo el sistema procesal encargándose básicamente del 

estudio de las formas legales que deben cumplirse en todo proceso, de cómo 

debe iniciarse y terminar los procesos; de cuales son aquellas formalidades que 

deben cumplir las partes para lograr una sentencia; las actuaciones tanto del 

actor como del demandado; el desarrollo dentro de cada proceso, así como la 

implementación del sistema oral entre otros aspectos ¨ (Aguiar, 2016) 

 
 

 

 2.2.1.5.2  Estructura contencioso administrativa en el Ecuador 

 

La estructura operativa de lo contencioso administrativo está distribuida de la 

siguiente manera: 

 

1. Unidad de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Quito, con 

jurisdicción en las provincias de: Pichincha, Imbabura, Carchi, Napo, Orellana, Santo 

Domingo de los Tsachilas, Sucumbíos;  

 

2. Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de 

Guayaquil. con  jurisdicción en las provincias de: Guayas, Santa Elena Los Ríos, El Oro y 

Galápagos;  

 

3. Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de 

Cuenca, con jurisdicción en las provincias de: Azuay, Cañar y Morona Santiago  

 

4. Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de 

Portoviejo, con jurisdicción en las provincias de Manabí y Esmeraldas.  
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5.- Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Loja, 

con jurisdicción y competencia para las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, en las 

materias contencioso administrativo y contencioso tributario.  

 

6. Tribunal Contencioso Administrativo de la zona centro con cede en Ambato, con 

jurisdicción para las provincias de Cotopaxi, Chimborazo, Bolivar, Pastaza y Tungurahua. 

 

2.2.1.5.3  Tipos de  acciones que se tramitan en lo contencioso administrativo: 

  

Las siguientes son las acciones que se pueden tramitar en el ámbito contencioso 

administrativo según el COGEP: 

 

 1. La de plena jurisdicción o subjetiva que ampara un derecho subjetivo de la o del 

accionante, presuntamente negado, desconocido o no reconocido total o parcialmente por 

hechos o actos administrativos que produzcan efectos jurídicos directos. Procede también esta 

acción contra actos normativos que lesionen derechos subjetivos.  

 

2. La de anulación objetiva o por exceso de poder que tutela el cumplimiento de la 

norma jurídica objetiva, de carácter administrativo y puede proponerse por quien tenga 

interés directo para deducir la acción, solicitando la nulidad del acto impugnado por adolecer 

de un vicio legal.  

 

3. La de lesividad que pretende revocar un acto administrativo que genera un derecho 

subjetivo a favor del administrado y que lesiona el interés público.  
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4. Las especiales de: a) El silencio administrativo. b) El pago por consignación 

cuando la o el consignador o consignatario sea el sector público comprendido en la 

Constitución de la República. c) La responsabilidad objetiva del Estado. d) La nulidad de 

contrato propuesta por el Procurador General del Estado conforme con las leyes. e) Las 

controversias en materia de contratación pública. f) Las demás que señale la ley 

 

El COGEP establece que todos los trámites antes detallados deberán seguir 

procedimiento ordinario con algunas excepciones “Artículo 327.- Procedimiento. Todas las 

acciones contencioso administrativas se tramitarán en procedimiento ordinario, salvo las 

acciones relativas al silencio administrativo positivo y las de pago por consignación que se 

tramitarán en procedimiento sumario” (Asamblea Nacional, 2015)  

 

Toda controversia en materia de contratación pública deberá seguir el trámite 

ordinario establecido en el COGEP conciertas excepciones “Artículo 289.- Procedencia. Se 

tramitarán por el procedimiento ordinario todas aquellas pretensiones que no tengan previsto 

un trámite especial para su sustanciación” (Asamblea Nacional, 2015) 

 

El término para calificar la demanda es de 5 días según el artículo 146 del COGEP así 

como el término para contestar la demanda es de 30 días contados a partir de la recepción de 

la notificación según el artículo 291 del propio código.  

 

2.2.1.5.4  Situación actual del trámite judicial contencioso administrativo en materia 

de controversias de contratación pública: 
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El mecanismo detallado en el COGEP  en relación a las nuevas formas de 

contratación pública instituidas desde el año 2008 no es compatible con el sistema electrónico 

de contrataciones públicas,  pues la dinámica de los tiempos planteados para contratar en fase 

precontractual son mas cortos que los planteados para el trámite ordinario por el COGEP, es 

decir que entre que el juez conoce la causa, la califica y el demandado contesta, un 

procedimiento dinámico puede ser iniciado, adjudicado, contratado y liquidado. 

 

Los artículos 192 y 194 de la Constitución de la República, que instituyen la 

implementación de un proceso sumario garantizando la inmediación, la celeridad y la 

eficiencia en la administración de justicia y establecerse el sistema oral, no han sido 

incorporados de manera clara a los procedimientos contencioso administrativos lo cual 

significa una asignatura pendiente del legislador que la propia Constitución le ha otorgado. 

 

Se ha investigado por diversos autores al trámite contencioso administrativo detallado 

por la normativa legal ecuatoriana, por ejemplo  en la investigación titulada “El 

procedimiento contencioso administrativo para tutelar los derechos de los servidores 

públicos” se concluye que el procedimiento determinado no cumple con los principios 

constitucionales de celeridad, eficiencia y establecimiento de un procedimiento oral, así como 

que la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa por su poca modernidad y su mala 

redacción generaba muchos problemas e inconsistencias que en la actualidad han sido 

subsanadas por el COGEP, sin embargo en relación a controversias de contratación publica 

En el estudio de (Nuñez Lopez, 2011) resume que el crecimiento del aparato estatal supero 

por mucho los procedimiento establecido en general para el manejo de la cosa pública y que 

es necesario para fiscalizar de la manera adecuada las acciones del Estado la modernización 

del procedimiento contencioso administrativo, así como la especialización de diferentes 
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tramites dentro de la materia que permitan coherencia jurídica entre el proceso adjetivo y lo 

establecido en la normativa sustantiva, en ese sentido el investigador nos aporta que: 

 

“En las últimas décadas el crecimiento del sector público ecuatoriano con la creación 

de entidades públicas, semipúblicas, con finalidad social, autónomas, privadas con 

finalidad social, etc, tomó por sorpresa al Estado, toda vez que no se cuenta con una 
normativa legal administrativa eficiente; adicionalmente el número de servidores 

públicos se ha multiplicado, por lo que es menester e indispensable normar en un 

Código Adjetivo Administrativo, los procedimientos administrativos, las 
impugnaciones en sede administrativa, las infracciones y sanciones disciplinarias 

administrativas; y fundamentalmente el procedimiento jurisdiccional contencioso 

administrativo con reglas claras y concretas (Nuñez Lopez, 2011) 

 
 

 

Con la publicación del Código Orgánico Administrativo se pretende llenar los vacíos 

que se exponen en los párrafos anteriores, sin embargo se debe dotar de capacidad a las 

Unidades y Tribunales de lo contenciosos administrativo a criterio del autor: 

 
Es inminente la creación de más salas en los Tribunales Distritales de los Contencioso 

Administrativo, primordialmente en los de Quito y Guayaquil, toda vez que no 

pueden seguir represadas miles de causas en estos Tribunales, principalmente de los 
servidores públicos que han interpuesto recursos contenciosos subjetivos, por 

habérseles destituido de sus cargos, que en porcentaje considerable se ha debido 

únicamente por situaciones de carácter político y sin justificativo legal; esto hace que 

luego del engorroso, cansino y lento juicio contencioso administrativo, de tener éxito 
el servidor, en sentencia se dispone el reintegro y el pago todos las remuneraciones 

dejadas de percibir; que nos parece adecuado y correcto cuando la destitución fue 

ilegal; pero cabe aquí la reflexión y nos preguntamos: ¿Qué pasa con la autoridad 
administrativa que efectúo la arbitraria destitución?, ¿A qué se le condena?, las 

respuestas son sencillas, no pasa nada en absoluto; es decir, el único que pierde es el 

Estado.” (Nuñez Lopez, 2011, pág. 105) 

 

2.2.2 RECLAMO DE  PROVEEDORES EN FASE PRECONTRACTUAL DE LAS 

CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL ECUADOR 

 

2.2.2.1  Características del reclamo de oferentes en la fase precontractual en los 

procesos de contratación pública en el Ecuador. 

 



 
 

32 
 

Pretende ser un proceso dinámico en relación a los oferentes pues el reglamento da 

solamente tres días para realizar reclamos después de cada etapa de la fase precontractual sin 

embargo mantiene los mismos plazos administrativos que cualquier trámite burocrático  en 

relación a las entidades contratantes, estas pueden demorarse hasta 15 días plazo para 

responder dichos reclamos por lo que si el oferente reclama una vulneración de sus derechos 

el proceso sigue hasta varios días después incluso pudiendo ser adjudicado, en la entrevista 

realizada se indica que (FIiallos, 2016) el plazo otorgado a la contratantes contradice la 

dinámica que se intenta dar con el plazo de 3 días para la preclusión de los derechos de los 

oferentes. 

 

Una de las características del reclamo administrativo de oferentes en la fase 

precontractual es que no se realiza ante un organismo independiente lo cual imposibilita la 

fiabilidad de la imparcialidad de la resolución o acción que se pueda tomar en respuesta. Un 

ejemplo sería cuando el SERCOP realiza un proceso de contratación si un oferente se siente 

vulnerado en sus derechos le debe reclamar al propio SERCOP el cual se vuelve en juez y 

parte del reclamo. Otro ejemplo en este caso político se plantea cuando una entidad seccional 

es gobernada por oposición política al ejecutivo, el hecho de que la competencia para conocer 

reclamos administrativos en fase precontractual sea del ejecutivo deja abierta  una vía legal 

pare ejercer presión y hasta persecución política. 

 

Carece de fuerza legal, pues solamente se le concede en el artículo 102 del reglamento 

la LONSCP la capacidad al SERCOP de sugerir a la entidad  contratante la suspensión 

definitiva del proceso, eso quiere decir que finalmente la entidad contratante tiene siempre la 

potestad de continuar con el procedimiento, en lo contencioso administrativo el COGEP le da 

carácter ordinario por lo que el trámite no se adapta a la necesidad  y el oferente no tiene una 
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entidad independiente que pueda suspender definitivamente el proceso en tiempo y forma 

adecuados, el especialista entrevistado abona sobre lo argumentado que (FIiallos, 2016) al 

estilo de la monarquía todos estamos a disposición de lo que decida la máxima autoridad de 

la entidad contratante, muy parecido a cuando todo estaba disposición del Rey y está siempre 

era juez y parte. 

 

2.2.2.2 Percepción de los proveedores sobre el reclamo en fase precontractual en los 

procesos de contratación pública en el Ecuador 

 

De la muestra de proveedores consultados, el 24% no conocían que pueden reclamar 

sus derechos o el cumplimiento de normativa legal vigente ante el SERCOP,  la entidad 

contratante o ante las Unidades o Tribunales de lo Contencioso Administrativo. 

 

El  57 % de  proveedores piensan que sus derechos son vulnerados en la elaboración 

de los términos de referencia y de los pliegos de contratación. Por otro lado, el 43% de 

oferentes creen que en la etapa de calificación es cuando se vulneran sus derechos o la 

normativa legal vigente.   

 

Toda la muestra consultada considera que por lo menos una vez sus derechos han sido 

vulnerados y no se ha cumplido la normativa legal vigente en los procesos de contratación 

que se han presentado como oferentes. 

 

2.2.2.2  Valorar la capacidad determinadora y sancionadora del SERCOP 
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Del  42% de oferentes que  han realizado reclamos en procesos de contratación del 

Estado ecuatoriano en el distrito metropolitano ante el SERCOP por distintas razones entre 

las cuales la mayor causa es la vulneración del derecho a la igualdad pues mediante 

especificaciones técnicas no permiten concursar a proveedores de un mismo producto,  0% de 

los reclamos fueron contestados finalmente favorablemente o aceptados  mediante acto o 

hecho administrativo, lo cual marca una capacidad determinadora y sancionadora nula. 

Ninguno de los proveedores llevo su reclamo a la instancia contenciosos administrativa. 

 

2.2.2.3  Evaluación de la situación actual de Reclamo en la fase precontractual en los 

procesos de contratación pública en el Ecuador 

 

Existe muy poca confianza en los oferentes en la capacidad de ellos para reclamar sus 

derechos en la fase precontractual de los procesos de contratación pública del Estado 

ecuatoriano en el Distrito Metropolitano de Quito, la causa principal es que consideran que la 

entidad competente (SERCOP) y las entidades contratantes no son  instituciones 

independientes del ejecutivo, y no pasan al ámbito contencioso administrativo por considerar 

que los tiempos son demasiado largos como para impedir la vulneración de sus derechos. 

 

Hay poca difusión en medios públicos o en la organización de capacitaciones por 

parte de la entidad competente sobre los derechos que tienen los proveedores y las vías para 

poder exigirlos.  

 

El  reclamo de oferentes en procesos de contratación es bastante bajo en relación a la 

cantidad de contrataciones, la poca confianza en la efectividad de la acción hace que del 
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100% de consultados todos creen que sus derechos fueron vulnerados en por lo menos un 

proceso de contratación pero solo el 42% realizó reclamos ante la entidad competente. 

 

El especialista Abg. Felipe Fiallos en la entrevista realizada indica que (FIiallos, 

2016) La confianza en la capacidad de ejecutar los derechos de los oferentes en fase 

precontractual es casi nula, la reflexión constante es la de que prefieren no pelearse con el 

Estado y  para seguir trabajando. En ese sentido inclusive podríamos decir que se ha 

desarrollado un miedo a exigir el cumplimiento de normativa legal por un temor que 

técnicamente no es comprobado pero empíricamente se ha proliferado de que la represalia 

ante reclamos es la no contratación del reclamante. 

 

   2.3  Marco Legal 

 

La fundamentación lega está sustentada en La Constitución del Ecuador determina en 

su artículo 226 cuales son las atribuciones de las instituciones del Estado, sus organismos, 

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

potestad estatal, la Constitución señala que:  

 

“Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras 

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

ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 
Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de 

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

Constitución” (Asamblea Constituyente, 2008, pág. 117) 

 

En enero de 2011 se forma La Red Interamericana de Compras Gubernamentales 

(RICG) de la cual Ecuador forma parte.  La RICG está formada por las instituciones 

gubernamentales de los 31 países de las Américas, que regulan, supervisan y gestionan las 

contrataciones estatales en sus jurisdicciones. 
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Los miembros de la RICG se reúnen una vez por año en conferencias, la finalidad 

principal de las conferencias trata de que los países integrantes de la RICG vayan 

progresivamente implementando  los estándares en los sistemas de compras  públicas, 

buscando la integración de los países americanos. 

 

Ecuador basándose en el fenómeno regional de modernización de las contrataciones 

públicas el lunes 4 de agosto del año 2008 mediante publicación en el registro oficial Nro. 

395 puso en vigencia la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública  que a su 

vez dio nacimiento al Instituto Nacional de Contratación Pública, normativa  y entidad que 

rigen la contratación pública en Ecuador. 

 

El viernes 8 de agosto del año 2008  mediante publicación en el registro oficial No. 

399 se publica el Reglamento a  la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública. 

 

El 12 de mayo del año 2009 en el Registro Oficial No. 588 se publica el Reglamento 

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

vigente hasta la fecha. 

 

El lunes 14 de octubre de 2013 en el registro oficial se publicó la reforma a la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, reforma que fuera aprobada el 26 de 

septiembre de 2013 en la Asamblea Nacional. La reforma a la Ley creó el Servicio Nacional 

de Contratación Pública (SERCOP) en reemplazo del Instituto de Contratación Pública. Con 

esta reforma se configuró el ordenamiento legal vigente en materia de contratación pública. 
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El SERCOP según establece la LOSNCP y el Reglamento es el órgano rector del 

Sistema Oficial de Contrataciones del Estado, para lo cual se le han conferido las siguientes 

atribuciones:  

1. Asegurar y exigir el cumplimiento de los objetivos prioritarios del Sistema 

Nacional de Contratación Pública;  

 

2. Promover y ejecutar la política de contratación pública dictada por el 

Directorio; 

3. Establecer los lineamientos generales que sirvan de base para la 

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

presente Ley;  

4. Administrar el Registro Único de Proveedores RUP;  

5. Desarrollar y administrar el Sistema Oficial de Contratación Pública del 

Ecuador, COMPRASPÚBLICAS, así como establecer las políticas y 

condiciones de uso de la información y herramientas electrónicas del Sistema;  

6. Administrar los procedimientos para la certificación de producción 

nacional en los procesos precontractuales y de autorización de importaciones 

de bienes y servicios por parte del Estado;  

7. Establecer y administrar catálogos de bienes y servicios normalizados;  

8. Expedir modelos obligatorios de documentos precontractuales y 

contractuales, aplicables a las diferentes modalidades y procedimientos de 

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

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

9. Dictar normas administrativas, manuales e instructivos relacionados con 

esta Ley;  

10. Recopilar y difundir los planes, procesos y resultados de los 

procedimientos de contratación pública;  

11. Incorporar y modernizar herramientas conexas al sistema electrónico de 

contratación pública y subastas electrónicas, así como impulsar la 

interconexión de plataformas tecnológicas de instituciones y servicios 

relacionados; 

12. Capacitar y asesorar en materia de implementación de instrumentos y 

herramientas, así como en los procedimientos relacionados con contratación 

pública;  

13. Elaborar parámetros que permitan medir los resultados e impactos del 

Sistema Nacional de Contratación Pública y en particular los procesos 

previstos en esta Ley; 

 14. Facilitar los mecanismos a través de los cuales se podrá realizar 

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

efectivo cumplimiento;  

15. Publicar en el Portal COMPRASPÚBLICAS el informe anual sobre 

resultados de la gestión de contratación con recursos públicos;  

16. Elaborar y publicar las estadísticas del SOCE; y,  

17. Las demás establecidas en la presente Ley, su Reglamento y demás 

normas aplicables. 



 
 

38 
 

El Reglamento, en su artículo 6, le confiere al SERCOP, las siguientes 

atribuciones adicionales a las de la ley:  

1) Ejercer el monitoreo constante de los procedimientos efectuados en el 

marco del SOCE;  

2) Emitir de oficio o a petición de parte, observaciones de orden técnico y 

legal en la fase precontractual, las que serán de cumplimiento obligatorio para 

las entidades contratantes; 

3) Supervisar de oficio o petición de parte, conductas elusivas de los 

principios y objetivos del SOCE, tales como: plazos insuficientes, 

especificaciones técnicas subjetivas o direccionadas, presupuestos fuera de la 

realidad del mercado, parámetros de evaluación direccionales, entre otros; 

4) Realizar evaluaciones y reportes periódicos sobre la gestión que en 

materia de contratación pública efectúen las Entidades Contratantes; y de ser el 

caso generar alertas o recomendaciones de cumplimiento obligatorio, sin 

perjuicio de que sean puestas en conocimiento de los organismos de control 

pertinentes. 

Toda la información determinada por el SERCOP deberá cumplir con el 

principio de publicidad acorde al inciso final del artículo 56 y de la Ley de 

Modernización del Estado; letra a) del artículo 16 y 40 de la Codificación a la 

Ley de Contratación Pública. (Asamblea Nacional, 2008) 

 

 

El artículo 102 del Reglamento a la LONSCP establece el procedimiento de reclamo 

ante el SERCOP, sin perjuicio de la capacidad de reclamación directa a la entidad contratante 

por parte de los proveedores. 

 

La Codificación y Actualización de las Resoluciones del SERCOP detalla desde 

normas generales para el reclamo desde  su artículo 470 hasta el 474, y particularmente para 

oferentes desde el artículo 480 al 483. 

 

2.4  Marco Referencial 

 

El desarrollo de las compras públicas en América latina no ha sido parejo, el artículo 

estudiantil titulado Referencias de las contrataciones del Estado en América Latina concluye 

que: 

“Las compras electrónicas tienen un desarrollo muy desigual en los distintos 

países de América Latina y el Caribe. En un grupo de países, no existe un 
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portal de compras; estos son Guyana, Haití, Surinam, Trinidad y Tobago, las 

Bahamas, Belice y Barbados. En un segundo grupo, los portales existentes 

cumplen sólo tareas informativas: República Dominicana, Ecuador, El 

Salvador, Paraguay, Venezuela, Colombia y Jamaica. Un tercer grupo, 

conformado por Uruguay, Guatemala, Nicaragua, Honduras Bolivia y Panamá, 

posee portales que permiten cierto nivel de interacción (por ejemplo, la 

descarga de documentación). Por último, se halla el grupo de países cuyos 

portales son los más desarrollados, llamados “transaccionales”, algunos de los 

cuales llevan más de diez años de operación. En este conjunto se encuentran 

Chile, Brasil, México, Perú, Argentina y Costa Rica. Debe destacarse, de todas 

formas, que, además de evaluar la madurez de los portales de compras 

electrónicas, es necesario tener en cuenta su grado de cobertura: para qué 

porcentaje de las compras públicas se los emplea. La experiencia es muy 

dispar en la región, y llega desde un  grado de cobertura muy considerable, 

como ocurre en Chile, a uno significativamente menor, tal como sucede, por 

ejemplo, en Costa Rica  Referencia de las contrataciones del Estado.” 

(Universidad San Martin de Porres, 2011, pág. 41) 

 

  Chile fue el pionero en la región modificando totalmente la dinámica de las 

contrataciones públicas al introducir la tecnología del internet en la fase precontractual y de 

ejecución. Otra innovación en la región que Chile aplicó de manera novel son  los Tribunales 

de Contratación Pública que nacieron cómo respuesta con la ley del año 2003 a problemas 

muy similares a los planteados en la realidad ecuatoriana. La celeridad, tecnicidad e 

independencia al momento de resolver reclamos sobre procesos de contratación pública  a 

entender del legislador chileno requieren de un órgano perteneciente al poder judicial que sea 

especializado sobre la materia.  

     

2.5  IDEA A DEFENDER  

 

La falta de capacidad del Servicio Nacional de Contratación Pública ocasiona que los 

reclamos presentados en la fase precontractual de los procesos de contratación pública 

realizados por las entidades determinadas por el artículo 1 de la LOSNCP  por los 
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proveedores inscritos en el Registro Único de Proveedores en el cantón Quito no puedan ser 

atendidos de manera efectiva  

 

2.6  CARECTERIZACIÓN DE LA VARIABLES  

  VARIABLES: 

  VARIBLE INDEPENDIENTE: 

         

          La falta de capacidad del SERCOP ante los reclamos en la fase precontractual en 

los procesos de contratación pública en el Ecuador  en los que los proveedores del Estado 

ecuatoriano consideran que sus derechos ha sido vulnerados o que no se ha actuado 

acorde a la normativa legal vigente por la entidad contratante. 

 

        VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

a) falta de efectividad del SERCOP para resolver reclamos presentados por los 

proveedores registrados en el RUP en la fase precontractual de los procesos de 

contratación pública 

b) falta de eficacia de los reclamos de los proveedores registrados en el RUP en la fase 

precontractual de los procesos de contratación pública en el trámite administrativo 

ante el SERCOP. 

 

   2.7 CARACTERIZACIÓN DE LA PROPUESTA 
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Ante la importancia del control y monitoreo en la fase precontractual en los procesos 

de contratación pública para la reducción de los índices de corrupción en el país, la propuesta 

sería establecer algo similar a lo hecho por Chile con sus Tribunales de Contratación Pública: 

El Tribunal de Contratación Pública tiene más de ocho años de existencia. Su 

instalación se efectuó el día 27 de septiembre de 2005, dos años después de que se 

publicó la Ley N°19.886 que lo creó, en una ceremonia celebrada en las dependencias 

 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago.  

Esta especial judicatura se encuentra sometida a la superintendencia directiva, 

correccional y económica de la Excelentísima Corte Suprema, conforme lo dispone 

expresamente el artículo 22 inciso penúltimo de la Ley N°19.886. No obstante, su 

subordinación al máximo tribunal, el Tribunal de Contratación Pública no forma parte 

del Poder Judicial, sino que es de aquéllos a que se refiere el inciso cuarto del artículo 

 5 del Código Orgánico de Tribunales. 

Su régimen estatutario se encuentra en disposiciones legales especiales, los artículos 

22 y 23 de la Ley Nº 19.886. Los jueces que lo integran no tienen dedicación 

exclusiva sino que asisten a sesiones y su renta equivale a la suma de un treintavo de 

la de un Ministro de Corte de Apelaciones por cada sesión a la que asistan. Estas 

sesiones no pueden exceder de un máximo de doce mensuales. En la ley N°19.886, 

todo lo relativo a la dotación de personal, recursos materiales y régimen 

administrativo se encuentra sumarísimamente regido en los dos incisos del artículo 

23. Dicho precepto legal ordena a la Dirección de Compras y Contratación Pública 

“proveer la infraestructura, el apoyo técnico y los recursos humanos y materiales 

 necesarios para el adecuado funcionamiento del Tribunal”.

Por otra parte, se trata de un tribunal de naturaleza contencioso administrativa. En 

efecto, la falta de los tribunales de naturaleza contencioso administrativos para juzgar 

todas las actuaciones de la Administración ha tenido como consecuencia la creación 

de una serie de tribunales especiales para enjuiciar a la Administración respecto de 

ámbitos jurídicos estimados relevantes por el legislador, tal como ha ocurrido 

recientemente con los Tribunales Tributarios y Aduaneros y los Tribunales 

Ambientales. El Tribunal de Contratación Pública es un órgano jurisdiccional inserto 

dentro de la institucionalidad sobre compras públicas establecida por la Ley 

 N°19.886.

 La Ley N°19.886, publicada con fecha 30 de julio de 2003, denominada “Ley de 

Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios” 

conocida como “Ley de Compras Públicas”, cambió radicalmente la forma en que el 

Estado realizaba sus compras y para ello, creó una nueva institucionalidad. Es así, 

como en virtud de esta ley, se crea el Sistema Electrónico de Compras Públicas 

denominado actualmente www.mercadopublico.cl, Sistema de Información de acceso 

público y gratuito, que es el instrumento a través del cual opera el mercado virtual de 

compras públicas. Se crea, asimismo, la Dirección de Compras y Contratación 

Pública, Servicio Público descentralizado encargado de su administración y, por 

último, se establece el Tribunal de Contratación Pública. Este órgano público 

constituye una garantía jurisdiccional de que la selección del contratante con el 

Estado será el que haga la oferta más ventajosa y para ello se le encomienda juzgar a 
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la administración en lo que dice relación con la acción de impugnación que regula el 

artículo 24 de ley N°19.886, velando porque los procesos licitatorios se realicen con 

pleno respeto de los principios que rigen la contratación pública (estricta sujeción a 

las bases, transparencia pública, desformalización, igualdad y libre concurrencia de 

 los oferentes, entre otros). (Tribunal de Contratación Pública, 2003)

 

 

Estos son Tribunales  pertenecientes a la función judicial con capacidad 

determinadora y sancionadora desde la elaboración de las bases de la contratación hasta la 

suscripción del contrato, la diferencia es que en el Ecuador existen Unidades y Tribunales de 

lo Contencioso Administrativo por lo que la propuesta se enfoca en crear un trámite dinámico 

y salas especializadas dentro de estas Unidades o Tribunales. El diccionario jurídico de la 

página web http://www.enciclopedia-juridica.com define a las salas como 

(www.enciclopedia-juridica.com, 2016) “Pieza donde se constituye un tribunal de justicia para 

celebrar audiencia y despachar los asuntos a él sometidos. También recibe este nombre el conjunto de 

magistrados o jueces que, dentro de órgano colegiado de que forman parte, tiene atribuida jurisdicción 

privativa sobre determinada materia”. También se define a las salas como   “Denominación que en los 

tribunales colegiados se da a las varias secciones en que están divididos. El conjunto de magistrados 

que constituyen cada una de tales divisiones judiciales, para acelerar la tramitación de las causas o por 

las ramas jurídicas, como en los Tribunales, o Cortes Supremas” (lexico.wordpress.com, s.f.). 

 

 

Se entiende entonces que es imperativo para una materia tan moderna y en constante 

evolución como la contratación pública asignar salas que cumplan con las características 

especializadas. El autor del ensayo sobre los Tribunales Administrativos Especiales en Chile 

hace el siguiente análisis  

 

Ocurre que, en un sistema democrático de gobierno, la política no es totalmente 
reductible al Derecho. La democracia es el gobierno de la mayoría y no el de los 

abogados ni menos de los jueces. En el fragor de esa disputa uno de los argumentos 

de quienes defienden un control mínimo de la discrecionalidad administrativa ha sido 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/tribunal-de-justicia/tribunal-de-justicia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/audiencia/audiencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/despachar/despachar.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/magistrados/magistrados.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/colegiado/colegiado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jurisdicci%C3%B3n/jurisdicci%C3%B3n.htm
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la existencia de cuestiones técnicas que no pueden ser revisadas por la judicatura 

ordinaria por falta de conocimientos, argumento que además ha sido cálidamente 
abrazado por los tribunales, dejando fuera de su control actos con este contenido y 

muchas veces olvidando con ello cualquier control. (Costa Cordella, 2014, pág. 156) 

  

Es importante tambien crear un tràmite que se adapte a las tiempos establecidos en las 

diferentes formas de contratación para que las denuncias que se reciban sean procesadas de 

tal manera que se pueda interceder en tiempo y forma desde la elaboración de los términos de 

referneia hasta la elaboración del acta de finiquito de las contrataciones. La tendencia en el 

ámbito administrativo va en esa dirección, así lo indica en su estudio Alejandro Vergara 

cuando hace una proyección de este tema y señala que: 

 

La tendencia actual es distinta: es posible observar un fenómeno pluriforme, que 
puede describirse a grandes trazos así:  

a.  La creación de múltiples acciones (bajo la denominación de “recursos”) especiales,  

cuyo  conocimiento, en casi todos ellos, corresponde igualmente a las Cortes de 

Apelaciones 
b. La novísima tendencia de crear tribunales con competencia administrativa, pero 

respecto de materias muy concretas, relativas a sectores económicos o materias 

específicas; podríamos llamarlos tribunales administrativos especializadísimos” 
(Vergara Blanco, 2011, pág. 5) 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

        La investigación se ha desarrollado según el método hipotético deductivo. Partiendo 

de la formulación de hipótesis iniciales, se corroborarán empíricamente las deducciones 

lógicas derivadas de la formulación de hipótesis y se enuncian en el proyecto final. 

 

      También se utilizó el método empírico analítico mediante el cual se distinguió los 

elementos del problema planteado para posteriormente revisar ordenadamente cada uno de 

ellos por separado 

 

      El método histórico se ha aplicado para conocer las distintas etapas del tema planteado 

en su sucesión cronológica. Para conocer la evolución y desarrollo del objeto  de 

investigación se hace necesario revelar su historia, las etapas principales de su 

desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales.  

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Tipo de investigación 

 

El estudio es descriptivo ya que estará enmarcado en una investigación que señale las 

características que identifican la fase precontractual de los procesos de contratación pública 
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en lo relacionado a los reclamos presentados por los proveedores del Estado en esta fase, con 

sus elementos y componentes respectivos.  

 

Por otra parte se describen también las situaciones y eventos que se producen como 

consecuencia de la ausencia de capacidad determinadora y sancionadora por parte del 

SERCOP.  

 

3.2.2 Nivel de la investigación  

 

El nivel de la investigación es descriptivo ya que busca especificar las propiedades 

importantes de que exista un organismo judicial con las competencias para conocer y resolver 

sobre los reclamos de los proveedores del Estado en la fase precontractual del proceso de 

contratación pública.  

  

Constituye también un estudio descriptivo en razón de acudir a técnicas específicas 

para la recopilación de la información, como son: la observación, las entrevistas, etc. 

También se utilizó informes y documentos que anteriormente han sido desarrollados en 

relación a la problemática planteada. Se utilizo el muestreo para la recolección de la 

información, la misma que será sometida a un proceso de codificación, tabulación y análisis 

estadístico. 

3.2.3 Modalidad de la Investigación 

  

La modalidad de la investigación fue de tipo documental pues pretende ampliar y 

profundizar sobre los conocimientos ya existentes en relación al problema planteado, para 

posteriormente plantear una propuesta de mejoramiento del problema planteado. 
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La modalidad de la investigación también fue de campo ya que desarrolló entrevistas 

a personas especializadas en el tema. Se analizó este tema en virtud de conclusiones de 

investigaciones anteriores como la de (Busamante, 2011) “Sin embargo, a pesar de haberse 

logrado grandes  ventajas en contratación pública, también es cierto que falta que se 

profundice en su tratamiento, análisis, en su búsqueda de su mejoramiento, debido que 

existen varias incongruencias tanto en la Ley como en su Reglamento de Contratación 

Pública.” 

 

3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

Tabla Nro. 1 

Variable 

conceptual 

Dimensiones Indicadores Item Instrumento 

Competencia del 

SERCOP ante los 

reclamos  de los 

proveedores del 

Cantón Quito 

 

 

 

 

 

Falta de 

Capacidad de 

SERCOP de 

resolver los 

reclamos de los 

proveedores 

del Cantón 

Quito  

 

 

 

 

Reclamos 

administrativos 

aceptados en la 

fase 

precontractual 

por el SERCOP  

 

 

 

1, 2,3,4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

tipo encuesta 

estructurado 

 

 

 

 

 

Efectividad de los 

reclamos 

proveedores del 

Estado en la fase 

precontractual 

 

 

Capacidad de 

reclamar de los 

proveedores 

del Cantón 

Quito  

 

 

 

 

 

 

Criterio sobre 

los reclamos 

administrativos 

en la fase 

precontractual  

 

 

1,2,3,4 

 

 

Entrevista a 

especialista en 

la materia 

Fuente: Boris Martin Platonoff 
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3.5 DEFINICIÓN TÉRMINOS BÁSICOS 

 

SERCOP: El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) es un organismo 

de Derecho Público, de carácter técnico y autónomo, con personería jurídica y autonomía 

administrativa técnica y operativa y jurisdicción nacional. Es el administrador del SOCE, 

además ejecuta Y dicta las políticas del mencionado sistema, para lo cual la ley le ha 

reconocido facultad normativa. Está dirigido por el Director Ejecutivo, que es designado por 

el Presidente de la República. Su sede es en la ciudad de Quito, tiene jurisdicción nacional.  

 

SOCE: El Sistema Oficial de Contrataciones del Estado (SOCE), es el sistema en el 

cual obligatoriamente todas las contrataciones con más del 50% de dinero del Estado 

ecuatoriano deben realizarse y registrarse 

 

PROVEEDOR DEL ESTADO: El término “proveedor del Estado” en materia de 

contratación pública en Ecuador es todo aquel que está inscrito en  el registro único de 

proveedores RUP que es administrado por el SERCOP a excepción de los procesos de ínfima 

cuantía y arrendamiento donde no están obligados a estar registrados en el RUP. 

 

CAPACIDAD DETERMINADORA: La “capacidad determinadora” es la fuerza que 

le otorga la normativa a un órgano para que no solamente supervise sino que intervenga, 

decida y de ser el caso sancione. 

 

FASE PRECONTRACTUAL: La fase precontractual en los procesos de contratación 

pública es la etapa en la cual se busca seleccionar a un proveedor que cumpla con el 
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requerimiento institucional debidamente aprobado y con presupuesto. Desde el año 2008 con 

la promulgación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública esta fase 

se registra y lleva a cabo en el SOCE (SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACIONES DEL 

ESTADO) 

 

CONTRATACIÓN PUBLICA: La Contratación Pública es una rama del derecho 

administrativo que regula al contrato administrativo. En el Ecuador regula los Contratos 

Administrativos para adquisición de bienes o servicios incluidos los de consultoría.  

 

RUP: El registro único de proveedores es administrado por el SERCOP, se llenan 

formularios por parte de personas naturales o jurídicas cumpliendo requisitos establecidos 

para ser contratable al tener usuario en el SOCE. 

 

3.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población de la presente investigación serán los proveedores del Servicio Nacional 

De Contratación Pública registrados en el Registro Único de Proveedores (RUP) en el 

Ecuador, en la provincia de Pichincha, en el distrito metropolitano de Quito. 

 

El SERCOP tiene en el registro unico de provedores (RUP)  habilitados para contratar 

con las entidades del sector público en el canton Quito de la provincia de Pichincha el 

siguiente numero proveedores:               
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                                    Tabla Nro.  2  

 

 

 
 

                                

 

                                Fuente: www.sercop.gob.ec 

 

DESARROLLO:  

De todos los proveedores habilitados para contratar con las entidades del sector 

público en el cantón Quito de la provincia de Pichincha obtendremos una muestra 

representativa para lo cual aplicaremos la siguiente fórmula: 

                         2 2 

             N . o . Z 

n =------------------------------ 

           (N-1) E + o . Z 

 

 

DONDE:  

 

n = Tamaño de la muestra (o sea el número de unidades a determinarse) 43  

N = Universo o número de unidades de la población total  

O = Varianza de la población respecto a las principales características que se van a 

representar  

Es un valor constante que equivale a 0, 5  

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza o nivel de significancia en el que se va 

a  realizar el tratamiento de las estimaciones.  

Es un valor constante que equivale a 1,96  

Tipo de 

Proveedor 

Nº. 
Habilitado 

Grande 952 

Mediana 1.976 

Micro 32.504 

NO DEFINIDO 81 

Pequeña 6.995 

Total General 42.508 
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N-1 = Es una corrección que se usa para muestras grandes, mayores de 30  

E = Límite aceptable de error muestral, que generalmente varía entre 0, 06 

 

Para nuestro ejercicio tomaremos el valor de 0,06 0 6% (Que significa que de 100 casos, 

94 veces la predicción será correcta).  

Remplazando las letras por sus valores tendremos:  

                               2             2 

n=         42.508 (0.5) (1.96) 

     ------------------------------------------- 
                                      2 2                  2 

     42.507 (0.06) + (0.5) (1.96) 

 

 

n=         42.508 (0.25) (3.84) 

     ------------------------------------------- 

             42.507 (0.06) + (0.25) (1.96) 

 

 

n=         40.807.68 

     ------------------------------------------- 

             42.507 (0.0036) +(0.96) 

 

 

n=         40.807.68 

     ------------------------------------------- =  265.01 

                153.98 

 

 

 

MUESTRA = 265  proveedores  

 

3.7  TECNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este trabajo de investigación se utilizó la encuesta como técnica de investigación y 

el instrumento fue el cuestionario que sirvió de nexo entre los objetivos de la investigación y 

la realidad estudiada. La finalidad del cuestionario fue recabar de manera sistemática 

información de la población investigada, sobre las variables que se estudiaron. 
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3.8 PRECESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

3.8.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

3.8.1.2  ENCUESTA NÚMERO UNO  

 

El análisis e interpretación de información se basa en la recolección de información 

realizada a través de las encuestas y entrevistas. La presente encuesta se aplicó como un 

instrumento básico de obtención de información de la fuente; es decir, de proveedores 

registrados en el RUP  con el fin de establecer un sustento, en apego con la realidad, de este 

proyecto de investigación; para lo cual, según el ámbito espacial se analizó los criterios 

poblacionales del Distrito Metropolitano de Quito, llevándose a cabo las mismas en 

diferentes partes del distrito cuya población es de personas adultas con edades que van de 

entre los 25 a 65 años. 

 

. TABULACIÓN Y GRAFICACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

NÚMERO UNO  

 

Pregunta uno.- ¿Cree que sus derechos se han vulnerado en la fase precontractual del 

proceso de contratación pública?: 

Tabla Nro.3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 265 100 

No 0 0% 

Total 265 100 

Fuente: Proveedores SERCOP 

Elaborado por: Boris Martin Platonoff 

 

 

 



 
 

52 
 

 

Grafico Nro. 1  

 

 

            

 

Análisis e interpretación de los datos:  

 

De la muestra consultada el 100% contestó la misma respuesta lo cual es poco usual, 

cabe destacar que algunos proveedores pese a nunca realizar un reclamo administrativo 

consideran que uno o varios de sus derechos han sido vulnerados en procesos de contratación. 

 

El resultado nos muestra la total sensación de que los derechos y normativa legal 

vigente en el Ecuador en los procesos de contratación en ocasiones se violentan o no se 

cumplen. La percepción es que por lo menos en uno de los varios procesos a los que los 

proveedores concurren se han vulnerado derechos o se ha incumplido con la normativa legal 

vigente, es preocupante que nadie de los consultados crea en el Estado transparente en su 

forma integral 

 

Pregunta dos.- ¿Conoce usted que en la fase precontractual de una contratación 

si cree que un derecho ha sido vulnerado o que no se está cumpliendo con la normativa 

100% 

0% 
Si No
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vigente tienen la potestad de presentar  un reclamo  ante el SERCOP o ante las 

Unidades o Tribunales de lo Contensioso Administrativo? 

 

Tabla Nro.4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 202 76 

No 63 24 

Total 265 100 

Fuente: Proveedores SERCOP 

Elaborado por: Boris Martin Platonoff 

 

Gráfico Nro. 2 

 

 

Análisis e interpretación de los datos:  

 

Del 100 % consultado el 76% consultado indicó que si conocía que puede reclamar 

ante el SERCOP o ante Unidades o Tribunales de lo Contenciosos Administrativo la 

vulneración de derechos o el incumplimiento de normativa vigente en la fase precontractual 

de los procesos de contratación del Estado ecuatoriano y el 24% no conocía de esta capacidad 

 

76% 

24% 

Si No
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De los porcentajes se desprende que hay una buena cantidad de proveedores que no 

conocen que ante una decisión de la entidad contratante pueden reclamar administrativamente 

ante otra entidad. 

 

Pregunta tres: ¿Ha presentado reclamo en la fase precontractual de los procesos 

de contratación pública? 

Tabla Nro.5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 111 42 

No 154 58 

Total 265 100 

Fuente: Proveedores SERCOP 

Elaborado por: Boris Martin Platonoff 

 

Gráfico Nro. 3 

 

         

 

Análisis e interpretación de los datos: 

 

El 42% de los proveedores consultados han reclamado ante la entidad competente ante 

la suposición de la vulneración de derechos constitucionales o de normativa legal vigente 

frente a un 58% que no lo ha hecho. 

42% 

58% 

Si No
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Frente a un 100% que considera que sus derechos o la normativa legal vigente no se 

han cumplido en por lo menos un proceso de contratación en el año 2015, que solo el 42% 

haya realizado reclamos muestra que hay apatía en los proveedores por vincularse al proceso 

de contratación de manera activa con sus reclamos y de esta manera vincularse con la 

sociedad buscando reducir la corrupción. 

 

Pregunta cuatro: ¿En qué fase del proceso de contratación cree usted que se 

vulneran sus derechos o se incumple con la normativa? 

 

Tabla Nro.6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Preparatoria 151 57 

Precontractual 114 43 

Total 265 100 

Fuente: Proveedores SERCOP 

Elaborado por: Boris Martin Platonoff 

 

Gráfico Nro. 4 

 

 

Análisis e interpretación de datos: 

57% 

43% 

Preparatoria Precontractual
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Los consultados consideran en un 57% que sus derechos o la normativa legal vigente 

son violentados en la fase preparatoria cuando se realizan las bases de la contratación, el 43% 

restante considera que en la fase precontractual durante la convocatoria y la adjudicación del 

proceso de contratación. 

 

Hay poca confianza en la autoridad administrativa que realiza las bases para las 

contrataciones, pero también existe desconfianza en la imparcialidad y transparencia de los 

concursos para contratación a los que se convoca. 

 

Pregunta cinco: ¿Confía usted en las vias legales para realizar reclamos sobre la 

violación de sus derechos o el incumplimiento de normativa legal vigente en un proceso 

de contratación del Estado? 

 

TablaNro.7 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 54 21 

No 211 79 

Total 265 100 

Fuente: Proveedores SERCOP 

Elaborado por: Boris Martin Platonoff 

 

 

Gráfico Nro. 5 
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Análisis e interpretación de datos: 

 

No hay confianza en el SERCOP para realizar reclamos en procesos de contratación 

del Estado, del 100% el 79% dijo que no cree en la entidad gubernamental dentro de este 

porcentaje estaban todos los que han realizado por lo menos un reclamo administrativo. El 21 

% confía en la entidad pero nunca ha realizado un reclamo ante la misma. 

 

Los  proveedores que han realizado reclamos no confían y de los que confían en el 

SERCOP parecería que es más un tema de respaldo político a la gestión actual pues sin haber 

realizado reclamos creen que se resolverá de manera adecuada 

 

 

3.8.1.3 CONCLUSIONES 

 

 No todos los proveedores conocen que pueden reclamar sus derechos o la vulneración 

de normativa legal vigente ante un órgano o entidad diferente a la que lleva la 

contratación a cabo. 

 

21% 

79% 

SI NO
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 Se desconfía de la transparencia del Estado en las contrataciones públicas por parte de 

los proveedores registrados.  

 

 Los proveedores que han  realizado reclamos no confían en la imparcialidad del ente 

regulador, y otros proveedores no han realizado reclamos por temor a que no se los 

vuelva a contratar.  

 

 Se cree por parte de los proveedores del Estado ecuatoriano que en la fase preparatoria 

y en la fase precontractual es donde se violan los derechos constitucionales de los 

proveedores y la normativa legal vigente, la discrecionalidad otorgada a la máxima 

entidad de las entidades contratantes sumada a la incompetencia del SERCOP para 

suspender definitivamente procesos pues solo puede hacerlo temporalmente y sugerir 

acciones 

 

3.8.1.4 RECOMENDACIONES 

 

 El  SERCOP debe realizar planes de difusión sobre las atribuciones legales de los 

proveedores registrados en el RUP y las formas de aplicación de las mismas, para 

que los derechos se efectivicen. 

 

 Se debe capacitar a los proveedores registrados en el RUP en las formas de 

reclamar sus derechos o exigir el cumplimiento de normativa legal vigente con  las 

diferentes formas que hoy la tecnología permite 
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 Incentivar a los proveedores registrados en el RUP para que de creerlo conveniente 

denuncien lo que crean que deben hacerlo sin miedo a represalias por parte de la 

autoridad mediante el entendimiento de las normas y leyes que los amparan. 

 

 Crear un órgano independiente del ejecutivo que pueda conocer estos reclamos y 

tenga competencia para juzgarlos sin ser juez y parte mediante un trámite dinamico 

y jueces especializados. 

 

 Crear un mecanismo de reclamo dinámico que permita que se juzgue de 

manera rápida y efectiva  por parte de la autoridad competente  

     

 

 

 

 

                                                CAPITULO IV 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

4.1 RECURSOS HUMANOS  

 

   

El recurso humano requerido para el presente proyecto es un asistente de investigación, así 

como un asistente en encuestas y tabulación de resultados 
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4.2 RECURSOS TÉCNICOS  

 

Se  utilizar cómo recurso técnico en el proyecto la plataforma electrónica del Servicio 

Nacional de Contratación Pública.    

 

 

4.3 RECURSOS MATERIALES  

 

- Una computadora portátil 

- Una impresora 

- Materiales de oficina 

 

 

4.4 RECURSOS FINANCIEROS (PRESUPUESTO)  

                             

                           Tabla Nro. 8 

 

 

                            Fuente: Boris 

Platonoff 

4.5 CRONOGRAMA 

Tabla Nro. 9 

 

ACTIVIDADES 

MES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 ELECCIÓN DEL 

TEMA 

 X                

2 DEFINICIÓN 

DEL TEMA 

 X                

3 ELABORACIÓN 

DEL 

PROYECTOS 

  X               

4 CORRECCIÓN 

DEL PROYECTO 

  X X              

5 APROBACIÓN  

DEL PROYECTO 

   X              

RUBRO VALOR 

IMPRESORA USD$ 300,00 

PAPELERIA USD$ 150,00 

TRANSPORTE USD$ 90,00 

INTERNET USD$ 25,00 

 TOTAL USD$ 540,00 
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6 ELABORACIÓN  

DEL CAPITULO 

I 

   X X X X X X X X X      

7 ELABORACIÓN  

DEL CAPITULO 

II 

   X X X X X X X X X      

8 ELABORACIÓN  

DEL CAPITULO 

III 

     X X X X X X X X     

9 ELABORACIÓN  

DEL CAPITULO 

VI 

      X X X         

10 REVISIÓN DE 

LOS 

CAPITULOS I, II, 

III, IV 

             X    

11 REVISIÓN DE 

LA 

BIBLIOGRAFÍA 

 X X X X X X X X X X X X X X X  

12 ELABORACIÓN 

DE TESIS 

              X X  

13 CORRECCIÓN 

DE TESIS  

              X X X 

14 PRESENTACIÓN 

DE TESIS 

                X 

Fuente: Boris Platonoff 

CAPITULO V 

 PROPUESTA 

5.1 TITULO 

        REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA, A LARESOLUCIÓN PUBLICADA EN REGISTRO 

OFICIAL N° 310 DE 5 DE NOVIEMBRE DE 1993 Y AL CÓDIGO ORGÁNICO 

GENERAL DE PROCESOS. 
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5.2 DATOS INFORMATIVOS 

5.2.1 Localización 

Asamblea Nacional 

5.2.2  Beneficiarios  

5.2.2.1 Beneficiarios directos  

 

Se benefician de manera directa los proveedores del Estado ecuatoriano registrados en el 

RUP   ya que podrán tener una vía directa ante un tribunal independiente del poder ejecutivo 

para reclamar cuando en la fase precontractual de un proceso de contratación pública del 

Estado ecuatoriano crean que sus derechos o la normativa vigente se esta violentando  

 

 

5.2.2.2 Beneficiarios indirectos  

 

   Todos los ciudadanos ecuatorianos, con la reducción de la discrecionalidad en la formas 

del gasto público se reduce la fuga de capital por corrupción lo que se traduce en más dinero 

invertido tangiblemente a favor de todos 

 

 5.3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

5.3.1 Objetivo general 

 

   Elaborar una reforma al artículo 102 de la LONSCP para elimina la competencia de 

conocer los reclamos de los proveedores en la fase precontractual de los procesos de 
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contratación del Estado ecuatoriano por parte del SERCOP y crear salas especializadas de 

contratación pública en las Unidades o Tribunales de lo contencioso administrativo con un 

trámite dinámico modificando lo establecido en el COGEP acoplado a la realidad de las 

nuevas formas de contratación pública con jueces especializados en la materia en dichas salas 

. 

 

5.3.2 Objetivos especificos 

 

     Evitar la vulneración del derecho constitucional al debido proceso contenido en el 

artículo 76 específicamente en los  literales c y k del numeral  7 que indican: 

 

“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas…… 

 
7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:  

 

c. Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.  

 

k. Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. 

Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales 

creadas para el efecto.” (Asamblea Constituyente, 2008) 

 

 

5.4 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA  

       

El desarrollo de la presente propuesta se lo efectuara en el Distrito Metropolitano de Quito 

ubicado en la parte centro norte de la República del Ecuador.  
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5.5 FACTIBILIDAD 

 

     El presente proyecto cuenta con los recursos humanos, operativos, técnicos y 

económicos para el cumplimiento de los objetivos planteados y de su respectiva propuesta en 

función de dar solución a la falta capacidad del SERCOP para resolver con capacidad los 

reclamos presentados por los proveedores en los procesos de contratación pública en el 

Distrito Metropolitano de Quito . 

 

            Se ha contado con el apoyo de usuarios del SOCE del Distrito Metropolitano de Quito 

así como de profesionales en el campo del derecho para obtención de información necesaria 

en la investigación del presente proyecto; del mismo modo se empleó herramientas 

tecnológicas tanto para adquirir datos como para recopilar pruebas del Estado actual de la 

utilización de procesos en el SOCE y de los reclamos en fase precontractual por parte los 

proveedores registrados, se ha recurrido a legislación internacional para identificar como han 

solventado la problemática planteada; en lo  económico es viable para poder llevarse a cabo 

pues no se necesita de sumas cuantiosas de dinero, tanto para la realización, publicación y 

difusión del mismo. Por los motivos expuestos al  proyecto de presentado es factible.  

 

5.6 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

 

La propuesta se enfoca en la realización de una reforma al artículo 102 del 

Reglamento a la LONSCP que establece el procedimiento de reclamo ante el SERCOP, sin 

perjuicio de la capacidad de reclamación directa a la entidad contratante por parte de los 

proveedores y los artículos de la Codificación y Actualización de las Resoluciones del 
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SERCOP que detallan desde normas generales para el reclamo en  sus artículo 470 hasta el 

474, y particularmente para oferentes desde el artículo 480 al 483., para  que ya no se 

interponga ante el SERCOP sino ante un tribunal de contratación pública parte de los 

tribunales de lo contencioso y administrativo sin prejuicio del reclamo administrativo normal 

y licito ante la propia entidad contratante. 

 

La ley de  bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de 

servicios promulgada en 2003 en Chile ha sido referencia para Latinoamérica como  hemos 

señalado previamente en todas las aristas de la contratación pública regional, no debería ser la 

excepción que para tramitar los reclamos de los oferentes en fase precontractual nos 

referenciemos en la normativa específica creada en el país mencionado que crea los 

tribunales y el trámite propuestos anteriormente por lo que ya que forma parte de nuestra 

legislación en materia de contratación pública ha tomado como referencia a Chile considero 

que esta no debería ser la excepción pues el estudio de la RICS indica que es el país con más 

bajos índices de corrupción en América latina  

 

5.7  JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La investigación ha revelado que el SERCOP no tiene capacidad determinadora ni 

sancionadora ante los reclamos de los oferentes en la fase precontractual pues la normativa 

legal vigente solo le da la competencia para suspender provisionalmente los procesos y 

sugerir a la entidades contratantes los actos y hechos administrativos a ejecutar mas no 

determinarles que hacer ante un reclamo puntual, además se ha identificado que al ser parte 

del ejecutivo el SERCOP acorde a la normativa legal vigente no goza de la independencia 

necesaria para generar confianza en los oferentes al momento de hacer valer sus derechos 
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inclusive como se plantea en un ejemplo de la investigación llegando a ser juez y parte frente 

a los oferentes en determinadas circunstancias, o conociendo reclamos sobre adversarios 

políticos competencia que se puede transformar en un arma política. 

 

Una reforma legal que constituya salas de contratación pública como parte de las 

Unidades o Tribunales de lo Contencioso y Administrativo , acompañada de la creación de un 

procedimiento dinámico de tramitación de reclamos que cambie el hecho de considerar a las 

controversias de contratación pública dentro de los trámites ordinarios es necesaria para 

transparentar el gasto público en el Ecuador y para generar confianza en los oferentes que 

mediante la concurrencia a los diversos procesos de contratación y su posterior exigencia de 

sus derechos ante cualquier posibilidad de violación de los mismos son fundamentales para 

terminar con un mal intrínseco de nuestra historia como es la corrupción en las contrataciones 

del Estado. 

 

5.8 PROPUESTA 

 

Exposición de motivos 

 

Los proveedores del Estado ecuatoriano registrados en el RUP no tienen confianza en 

el proceso determinado para realizar reclamos en la fase precontractual pues el porcentaje de 

aceptación de sus peticiones o reclamos es muy bajo y el trámite contensioso administrativo 

no se adapta a los tiempos establecidos para las contrataciones 
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Se necesita mayor celeridad en la intervención de un órgano juzgador en los procesos 

de contratación pública en su fase precontractual para reducir el periodo discrecional que el 

funcionario público tiene de manejar exclusivamente el gasto público 

 

La  justicia debe ser independiente y no puede concentrarse en uno de los poderes que 

su finalidad no es la de la administración de justicia 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EL PLENO  

 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador determina que “El 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social” tendiente a garantizar los 

derechos de las y los ciudadanos.  

 

Que el artículo 134 de la Constitución del Ecuador determina que  la iniciativa para 

presentar proyectos de ley o reformas se detalla en la constitución Política del Ecuador  

 

Que los Art. 136, 137, 138 y 139 de la Constitución del Ecuador establecen el 

mecanismo para presentar proyectos de ley o reformas legales  

 

Que la constitución del Ecuador señala en su artículo 85 que “La formulación, 

ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen 

los derechos reconocidos por la Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes 

disposiciones: 1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se 

orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del 

principio de solidaridad. 2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés 
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particular, cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o 

servicios públicos vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la política o 

prestación deberá reformularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los 

derechos en conflicto.3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del 

presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios 

públicos.  

 
 

Que la constitución del Ecuador señala en su artículo 85 que “En la formulación, 

ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos se garantizará la 

participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades”.  

 

 

Por la capacidad que la constitución le otorga 

  

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- En el artículo 102 de La Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública incluir los siguientes artículos: 

 

 Art. 102.1- De las salas de Contratación Pública  

 

 Créase salas especializadas, denominados "De Contratación Pública" 

     

La salas de contratación pública serán parte de las unidades o tribunales de lo 

contencioso administrativo  

 

Se designarán los jueces, secretarios y funcionarios respectivos según lo 



 
 

69 
 

detallado por el Código Orgánico de la función judicial, tendrán los deberes y 

atribuciones determinadas en el artículo 217 del Código Orgánico de la 

Función Judicial. 

 

Estas salas fallarán conforme a derecho y estará sometido al Consejo Nacional 

de la Judicatura, de conformidad con lo que establece  la Constitución del 

Ecuador. 

      

Se regulará las materias relativas a su funcionamiento administrativo interno 

en base a lo establecido para todo el poder judicial, velando por la eficaz 

expedición de los asuntos que conozcan las salas 

      

La Función Judicial deberá proveer la infraestructura, el apoyo técnico y los 

recursos humanos y materiales necesarios para el adecuado funcionamiento de 

las salas. 

      

Artículo 102.2- Las salas de Contratación Pública serán competentes para 

conocer de las denuncias en materia de controversia de contratación pública. 

      

La acción procederá contra cualquier acto u omisión ilegal o arbitrario que 

tenga lugar entre la aprobación de las bases de la respectiva contratación y su 

adjudicación, y ejecución contractual. 

      

La demanda mediante la cual se ejerza la acción de impugnación podrá ser 

interpuesta por toda persona natural o jurídica, que tenga un interés 
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actualmente comprometido en el respectivo procedimiento administrativo de 

contratación. 

      

La demanda deberá deducirse dentro del plazo fatal de diez días hábiles, 

contado desde el momento en que el afectado haya conocido el acto u omisión 

que se impugna o desde la publicación de aquél. Se presentará directamente 

ante la sala de contratación pública que tenga competencia jurisdiccional para 

conocerlo. 

 

La demanda deberá contener la mención de los hechos que constituyen el acto 

u omisión ilegal o arbitraria, la identificación de las normas legales o 

reglamentarias que le sirven de fundamento, y las peticiones concretas que se 

someten al conocimiento de la sala. 

 

La sala de Contratación Pública podrá declarar inadmisible la acción que no 

cumpla con los requisitos exigidos en los incisos precedentes, teniendo el 

demandante cinco días contados desde la notificación de la inadmisibilidad 

para corregir la impugnación.  

 

Acogida a tramitación la demanda, la sala de contratación pública oficiara al 

organismo público respectivo, acompañando el texto íntegro de la demanda 

interpuesta, para que, en el plazo fatal de diez días hábiles, contado desde la 

recepción del oficio, informe sobre la materia objeto de impugnación y las 

demás sobre las que le consulte el Tribunal o la Unidad. 
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La sala de contratación pública podrá decretar, por resolución fundada, la 

suspensión del procedimiento administrativo en el que recae la acción de 

impugnación. 

 

Recibido el informe o transcurrido el plazo fatal de cinco días termino sin que 

el organismo público haya informado, la sala examinará los autos y, si estima 

que hay o puede haber controversia sobre algún hecho substancial y pertinente, 

recibirá la causa a prueba y fijará, en la misma resolución, los hechos 

sustanciales controvertidos sobre los cuales deba recaer. 

 

Desde que esta resolución haya sido notificada a todas las partes, se abrirá un 

término probatorio común de diez días término, dentro del cual deberán 

rendirse todas las probanzas que se soliciten. Si se ofreciera prueba 

testimonial, se acompañará la lista de testigos dentro de los dos primeros días 

hábiles del término probatorio. La sala de contratación pública designará a uno 

de sus integrantes para la recepción de esta prueba. 

 

Vencido el término probatorio, la sala de contratación pública citará a las 

partes a oír sentencia. Efectuada esta citación, no se admitirán escritos ni 

pruebas de ningún género. 

 

A partir de la recepción de la causa a prueba, la sala de contratación pública 

podrá decretar de oficio, para mejor resolver, cualquiera de las medidas a que 

se refiere el  Código Civil u otras diligencias encaminadas a comprobar los 

hechos controvertidos. Estas medidas deberán cumplirse en el plazo de diez 
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días hábiles, contado desde la fecha de la resolución que las decreta. En todo 

caso, serán decretadas y cumplidas con anterioridad al vencimiento del 

término para dictar sentencia. 

 

Los incidentes que se promuevan en el juicio no suspenderán el curso de éste y 

se substanciarán en ramo separado. 

 

La sentencia definitiva deberá dictarse en el plazo de tres días hábiles, contado 

desde la fecha de la resolución que cita a las partes a oír sentencia.  

 

En la sentencia definitiva, la sala de contratación pública se pronunciará sobre 

la legalidad o arbitrariedad del acto u omisión impugnado y ordenará, en su 

caso, las medidas que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho. 

 

La sentencia definitiva se notificará de manera física o electrónica. La parte 

agraviada con esta resolución podrá, dentro del plazo de cinco días hábiles, 

contado desde su notificación, solicitar el recurso de revisión pertinente. 

      

La resolución que falle el recurso de revisión deberá pronunciarse, a más 

tardar, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que la causa se 

haya visto en cuenta o haya quedado en acuerdo. En su contra no procederá 

recurso alguno. 

 



 
 

73 
 

De ser el caso en el que la parte agraviada interponga el recurso de casación 

deberá hacerlo en la sala de lo contencioso administrativo de la Corte Nacional 

de Justicia 

 

ARTICULO SEGUNDO: crear las salas de contratación pública 

reformando la resolución publicada en Registro Oficial N° 310 de 5 de 

noviembre de 1993, en la cual determinó las jurisdicciones de los Tribunales 

Distritales de lo Contencioso Administrativo, la resolución del Pleno del 

Consejo Nacional de la Judicatura No. 061-2013, del 1 de Julio del 2013 y la 

resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura, resolución 085-2015 que 

crea el Tribunal Contencioso Administrativo de la zona centro con sede en el 

cantón Ambato. 

Se aumentará  una sala denominada “De contratación pública” a las 

siguientes Unidades y Tribunales: 

 

 

1. Unidad de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de 

Quito, con jurisdicción en las provincias de: Pichincha, Imbabura, Carchi, 

Napo, Orellana, Santo Domingo de los Tsachilas, Sucumbíos;  

 

2. Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en la 

ciudad de Guayaquil. con  jurisdicción en las provincias de: Guayas, Santa 

Elena Los Ríos, El Oro y Galápagos;  

 

3. Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en la 

ciudad de Cuenca, con jurisdicción en las provincias de: Azuay, Cañar y 

Morona Santiago  
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4. Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en la 

ciudad de Portoviejo, con jurisdicción en las provincias de Manabí y 

Esmeraldas.  

 

5.- Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en la 

ciudad de Loja, con jurisdicción y competencia para las provincias de Loja y 

Zamora Chinchipe, en las materias contencioso administrativo y contencioso 

tributario.  

 

6. Tribunal Contencioso Administrativo de la zona centro con cede en 

Ambato, con jurisdicción para las provincias de Cotopaxi, Chimborazo, 

Bolivar, Pastaza y Tungurahua. 

 

 

Se implementara las salas de Contratación Pública de la siguiente forma: 

 

 

1.- La Unidad Contencioso Administrativa con sede en Quito en su sala de 

Contratación Pública contará con tres jueces, un secretario, cuatro ayudantes 

judiciales, dos técnicos de ventanilla y un gestor de archivo. 

 

2.- El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en la 

ciudad de Guayaquil con  jurisdicción en las provincias de: Guayas, Santa 

Elena Los Ríos, El Oro y Galápagos; en su sala de Contratación Pública 

contará con tres jueces, un secretario, cuatro ayudantes judiciales, dos técnicos 

de ventanilla y un gestor de archivo. 
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3.- El  Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en la 

ciudad de Cuenca, con jurisdicción en las provincias de: Azuay, Cañar y 

Morona Santiago en su sala de Contratación Pública contará con un juez, un 

secretario, un ayudante judicial, un técnicos de ventanilla y un gestor de 

archivo. 

 

4.- El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en la 

ciudad de Portoviejo, con jurisdicción en las provincias de Manabí y 

Esmeraldas. en su sala de Contratación Pública contará con un juez, un 

secretario, un ayudante judicial, un técnicos de ventanilla y un gestor de 

archivo. 

 

5.- El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en la 

ciudad de Loja, con jurisdicción y competencia para las provincias de Loja y 

Zamora Chinchipe, en las materias contencioso administrativo en su sala de 

Contratación Pública contará con un juez, un secretario, un ayudante judicial, 

un técnicos de ventanilla y un gestor de archivo. 

 

5.- El Tribunal Contencioso Administrativo de la zona centro con sede en 

Ambato, con jurisdicción para las provincias de Cotopaxi, Chimborazo, 

Bolívar, Pastaza y Tungurahua en su sala de Contratación Pública contará con 

un juez, un secretario, un ayudante judicial, un técnicos de ventanilla y un 

gestor de archivo. 
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ARTÍCULO TERCERO: reformar el Artículo 327 del COGEP por el 

siguiente: Artículo 327.- Procedimiento. Todas las acciones contencioso 

administrativas se tramitarán en procedimiento ordinario, salvo las acciones 

relativas a controversias de contratación pública que se someterán al trámite 

previsto en la LOSNCP, a su vez  al silencio administrativo positivo y las de 

pago por consignación se tramitarán en procedimiento sumario 

 

DISPOSICIÓN FINAL: La presente ley reformatoria entrará en vigencia a 

partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial, el Pleno del Consejo 

de la Judicatura deberá crear la normativa que se requiera para la correcta 

implementación y funcionamiento de las Salas de Contratación Pública. 

 

Efectuado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de 

Pichincha, a los veinte días del mes de julio del año dos mil dieciséis. 

 

 

f) José Ricardo  Serrano Salgado  

Presidente de la Asamblea 

 

f) Libia Rivas Ordoñez  

Secretaria General de la Asamblea 

 

SAN FRANCISCO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, A……………….DIAS 

DEL MES DE ………….. DEL DOS MIL DECISIETE 
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Anexo 1: 

                                           ENCUESTA 

 

1. ¿Cree que sus derechos se han vulnerado o que la fase precontractual del 

proceso de contratación pública?       Si                    No 

 

2. ¿Conoce que en la fase precontractual de una contratación que las 

entidades contempladas en el artículo 1 de la LOSNCP efectúen, si usted 

cree que un derecho ha sido vulnerado o que no se está cumpliendo con la 

normativa vigente tiene la potestad de presentar  un reclamo  ante el 

SERCOP?                                    Si                     No 

 

 

3. ¿Ha presentado reclamo en la fase precontractual de los procesos de 

contratación pública?                   Si                   No 

 

 

4. ¿En qué fase del proceso de contratación cree usted que se vulneran sus 

derechos o se incumple con la normativa?          

                                            

                              Preparatoria                     Precontractual 
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5.- ¿Confía usted en el SERCOP para realizar reclamos sobre la violación de 

sus derechos o el incumplimiento de normativa legal vigente en un proceso 

de contratación del Estado?               Si                        No 
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Anexo 2:  

ENTREVISTA AL ESPECIALISTA FELIPE FIALLOS 

 

1 ¿Cree Usted que el SERCOP tiene la capacidad y la competencia legal 

para intervenir en la fase precontractual de los procesos de contratación 

pública?                                     

 

2 ¿El SERCOP tiene la estructura  para intervenir en la fase precontractual 

de los procesos de contratación pública de manera rápida?           

 

3 ¿Al ser el SERCOP una entidad dependiente del poder ejecutivo goza de 

independencia  para intervenir en la fase precontractual de los procesos de 

contratación pública de manera imparcial? 

 

4 ¿Debe cambiar el mecanismo de reclamo en la fase precontractual de los 

procesos de contratación pública y la entidad ante la cual se lo presenta?    
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ANEXO 3: Cuadro Estadístico 

Descripción: Estadística de la utilización de procesos de contratación desde la creación del SOCE por monto de contratación y número  

 

 

 

  
Número de 
Procesos 

Presupuesto Adjudicado Rebaja Presupuestaria % Rebaja Presupuestaria 

Subasta Inversa Electrónica 176425 $12.776.771.246,15 $11.019.605.172,24 $1.757.166.073,91 13,75% 

Licitación 3980 $13.576.150.473,86 $149.889.355.592,53 -$136.456.192.942,24 -1.005,12% 

Concurso publico 423 $735.122.368,83 $717.376.175,16 $17.746.193,67 2,41% 

Cotización 17528 $4.489.848.484,24 $28.370.579.023,01 -$23.891.864.121,26 -532,13% 

Menor Cuantía 130341 $3.851.481.947,15 $3.836.126.011,20 $15.086.871,68 0,39% 

Publicación 363201 $18.994.680.554,16 $18.994.786.454,27 -$0,05 0,00% 

Contratacion directa 39301 $774.295.209,88 $763.386.862,93 $10.908.346,95 1,41% 

Lista corta 4614 $720.717.928,58 $705.075.130,03 $15.642.798,55 2,17% 

Licitación de Seguros 1853 $313.206.483,72 $272.275.886,15 $39.131.398,77 12,49% 

Catálogo Electrónico 157887 $1.382.132.619,48 $1.382.132.619,48 $0,00   

 
 
TOTAL 816733 $57.614.407.316,05 $215.950.698.927,00 -$158.492.375.380,02 -281,85% 
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ANEXO  4: Grafico Estadística 

 

Descripción: Grafico de porcentaje de uso de procesos de contratación desde la creación del SOCE 

 

 

 

 


