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RESUMEN

En la última década en nuestro país la cantidad de recursos económicos que durante este
tiempo se ha manejado ha sido tema de discusión frente al manejo y control del gasto
público, generando políticas económicas apegadas a un gasto público muy criticado, sin
embargo la estructura referente al Sistema Nacional de Contratación Pública juega un
papel importantísimo para la optimización de aquellos recursos estatales, con el fin de
cubrir las necesidades institucionales para un bienestar colectivo por el servicio que
prestan los mismos, sin embargo en el Ecuador se han implementado varias medidas de
control para la debida aplicación y ejecución de los procesos de contratación pública
donde puede evidenciarse la cantidad excesiva de normas que regulan esta materia,
convirtiéndole en una de las materias más controversiales, criticadas y tornadiza en
nuestro, el estudio de mercado para la fijación del presupuesto referencial puede ser
definido enmarcándose a la realidad ecuatoriana y de esta manera optimizar los recursos
estatales generando compras públicas responsables.
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ABSTRACT

In the last decade, Government Expenditure in Ecuador has been a controversial issue due
to the way it has been managed, generating economic policies attached to heavily criticized
Government spending. However, the National Procurement System of Ecuador plays an
important role for the optimization of those State resources, in order to cover the institutional
needs for the collective well-being. For this reason, in Ecuador, several control measures
have been implemented for the proper application and execution of Government
procurement processes, in which the excessive amount of norms that regulate this subject
can be evidenced, turning it into one of the most controversial, criticized and changeable
matters. The market study for the establishment of the reference budgets can be defined in
accordance with the Ecuadorian reality and in this way, optimize State resources in order to
enact responsible Government procurement.
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INTRODUCCIÓN

En la República del Ecuador por medio del Pleno de la Asamblea Constituyente de
Montecristi se consideró necesario la creación de un Sistema Nacional de Contratación
Pública (SERCOP) que articule y armonice a todos los organismos e instituciones en los
diferentes ámbitos de planificación, programación, presupuesto, control y administración
de los bienes, servicios, obras y consultorías que se realicen con recursos públicos, por
consiguiente se adoptó varias medidas de control para la debida aplicación y ejecución de
los procesos de contratación pública. La norma específica que entró a regular la materia
fue la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento, sin
embargo, se entregó además la potestad al SERCOP para que expidan Resoluciones que
llenen vacíos de estas normativas, situación que ocasionó la expedición de excesivas
Resoluciones que muchas veces son contrarias a la Ley y/o al Reglamento, así como
también ha creado inseguridad jurídica, convirtiendo a la contratación pública en una de
las materias más controversiales y criticadas en nuestro país.

El SERCOP como ente rector de la contratación pública se encuentra publicando,
derogando y reformando sus resoluciones a fin de subsanar errores pasados. Tal es así
que desde la publicación de la Codificación de Resoluciones emitida por el SERCOP
mediante Resolución Nro. RE-SERCOP-2016-000072 del 31 de agosto del 2016 existen
más de diez resoluciones que modifican, amplían o derogan normativa referente a la
contratación pública, ocasionando una vez más inseguridad jurídica en la materia al
momento de aplicar dicha normativa. Dentro del tema que compete a la investigación que
es el presupuesto referencial, se puede observar que en la fase preparatoria del proceso,
cuando se elabora el estudio de mercado se encuentran inconsistencias, vacíos que como
se analizará posteriormente pueden ocasionar un perjuicio para el Estado.

En este sentido es importante hacer un análisis del presupuesto referencial con el
fin de evitar excendentes presupuestarios por un mal cálculo en los procesos de
contratación para la adquisición de bienes, servicios, obras e inclusive servicios de
consultotía.
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Una mala determinación de un presupuesto referencial puede traer como consecuencia
un perjuicio económico para la Entidad Contratante, porque se podría llegar a pagar con
sobreprecio, sobre todo en procesos de adquisición de bienes y servicios no normalizados
y obras donde el precio más bajo no es el único parámetros, en procesos de consultoría
donde se analiza calidad-costo.

Debido a la importancia de la determinación del presupuesto para controlar el gasto
público el SERCOP ha emitido diferentes Resoluciones que regulan el presupuesto,
Resoluciones que aparte de ser difíciles de aplicar tienen vacíos e inconsistencias.

Por lo antes señalado el objetivo durante el presente proyecto de investigación será:
En el capítulo I se va analizar, estudiar e identificar el problema referente a la fijación del
presupuesto referencial y su incidencia en el gasto público, en este sentido se debe
verificar si son acertados o enmarcados a la realidad los presupuestos referenciales
fijados por las entidades contratantes en los procesos de contratación.

En el capítulo II se fija una relación de los antecedentes investigativos referentes al
gasto público y al presupuesto referencial frente a la normativa legal vigente que regula
la fijación del presupuesto referencial en los procesos de contratación, de esta manera se
debe determinar la materialización del presupuesto referencial, los elementos
constituyentes del presupuesto referencial y la importancia de la certificación
presupuestaría como acto y hecho administrativo.

El capítulo III va analizar los niveles de investigación así como la metodología de
acción e intervención a utilizarse en el presente proyecto de investigación, del mismo
modo se ejecuta las diversas técnicas e instrumentos de investigación para demostrar con
datos estadísticos los resultados esperados.

Además el capítulo IV analizará e interpretara los resultados estadísticos obtenidos en
el capítulo III con el fin de generar criterios de estudio frente al problema planteado y
resolver interrogantes.
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Finalmente en el capítulo V y VI se emitirá las conclusiones y recomendación frente
a los resultados de investigación obtenidos, con el fin de generar una propuesta de
solución y aporte de la problemática de la contratación pública y su injerencia en el gasto
público ecuatoriano. En este sentido se concluye que la contratación pública tiene un
papel fundamental en la sociedad y su mala práctica genera un gran prejuicio al gasto
público ecuatoriano, sobre todo cuando se trata de fijar un presupuesto referencial sin los
elementos esenciales para que esté enmarcado en la realidad y necesidad nacional.
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CAPITULO I
1. EL PROBLEMA

1.1 Antecedentes del problema
En la República del Ecuador los casos de corrupción referentes a la adjudicación de
contratos millonarios han producido cierta incertidumbre sobre el control y eficacia de la
contratación pública a nivel nacional, la gestión de sobrellevar procesos legales y
honestos se ha convertido en una lucha anti corruptiva continua por parte de los entes de
control, sin embargo, es complicado poder ejecutar una adecuada práctica de la
contratación pública, por lo que todas las Entidades e Instituciones del Estado sometidos
al régimen de la contratación pública tienen que hacer uso y aplicabilidad de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y la
nueva codificación y actualización de resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de
Contratación Pública –SERCOP- que tratan de cubrir las inconsistencias que existe en
esta materia, generando una confusión de normativa por la acumulación de antinomias
existentes.
Tomando en cuenta que todas las necesidades del Estado por medio de sus Organismos
e Instituciones son cubiertas con recursos públicos, es prescindible contar con
mecanismos adecuados que ayuden a regular el uso del presupuesto del Estado para la
adquisición de obras, bienes y servicios incluido los de consultoría, del mismo modo
entender que estos procesos recaen sobre la responsabilidad de obtener el mejor ahorro
para nuestro país, sin perder la calidad y dando cumplimiento a los requerimientos de las
entidades contratantes.
Es importante entender que en nuestro país aún se podría hablar de una contratación
pública joven, pues si bien esta materia históricamente nació a principio del siglo pasado
recién en esta última década ha tenido grandes cambios, que hacen de esta rama del
derecho una de las más cambiantes. (LEON, 2016)
El uso de nuevos mecanismos tecnológicos ha impulsado a la contratación pública
hacia una era de grandes aciertos y cambios, no obstante, el gran número de normativa
4

hace que tanto las Instituciones públicas y las instituciones privadas puedan tropezar en
grandes errores, que podría ser muy perjudiciales para todos los ciudadanos, pues es el
dinero de todos el que se pone en juego por las malas decisiones y la indebida aplicación
de los procesos de contratación pública. (CÁRDENAS Graccia, 2014)
Para una efectiva aplicación de los procedimientos de Contratación Pública en todas
las Instituciones y Organismos del Estado es necesario establecer que estos
procedimientos son necesarios y obligatorios, a fin de cubrir con las necesidades de toda
sociedad, evitar la corrupción e impulsar el desarrollo de nuestro país. Es por ello que uno
de los principales problemas que se enfrenta en esta materia es la fijación del presupuesto
referencial, pues si un servidor público que calcula “erróneamente” el presupuesto
referencial ya sea por desconocimiento o con ánimo de beneficiarse no solo provoca un
perjuicio para el Estado, sino que adicionalmente crea cierta incertidumbre en las demás
entidades públicas que actúan de buena fe; ya que dejan un registro en el portal de
compras públicas de un bien o servicio sobrevalorado, mismo que puede ser tomado como
referencia para otros procesos, sobreviniendo a ello una grave distorsión en el mercado.

1.2 Formulación del problema

¿Cómo incide al gasto público, una mala determinación del presupuesto referencial dentro
de un proceso de contratación?

Descripción del problema
En la República del Ecuador por medio de la Asamblea Constituyente se consideró
necesario la creación de un Sistema Nacional de Contratación Pública (SERCOP) que
articule y armonice a todos los organismos e instituciones en los diferentes ámbitos de
planificación, programación, presupuesto, control y administración de los bienes,
servicios, obras y consultorías que se realicen con recursos públicos, por consiguiente se
adoptó varias medidas de control para la debida aplicación y ejecución de los procesos de
contratación pública, en este sentido se puede evidenciar la cantidad excesiva de normas

5

que reglan esta materia, convirtiéndole en una de las materias más controversiales y
criticadas en nuestro país.
Es importante asentir que mediante las últimas resoluciones se implementó mejoras al
momento de fijar un monto referencial en un proceso de contratación, adoptando varias
medidas de control sugeridas por varios tratadistas del derecho que criticaban esa gestión.
Una de las medidas implementadas están descritas en la Resolución Nro.
SERCOP-0000072-2016 con modificaciones establecidas en la Resolución Nro.
SERCOP-0000073-2016 sobre el procedimiento y cálculo a ser utilizados para fijar el
presupuesto referencial y determina que la entidad contratante deberá tomar como
referencia el valor de adjudicación que haya realizado la misma entidad contratante o
cualquier otra, referente a la adquisición de un bien o servicio con las mismas
especificaciones o términos de referencias solicitados, sin percatarse que esos valores de
referencia ya sea de la misma entidad o de otra pueda ya estar viciado con un proceso
sobrevalorado, recayendo en el mismo error y perjuicio para el gasto público ecuatoriano.
(LEON, 2016)
La contradicción de normas legales, reglamentarias y disposiciones emitidas por
las resoluciones que norman esta materia han producido un problema por causar
confusión e inobservancia de la norma ya que se encuentra en constante cambio, pues el
SERCOP se encuentra publicando, derogando y reformando sus resoluciones a fin de
subsanar errores pasados.
En este sentido es inaceptable beneficiar a empresas proveedoras del Estado por
un excedente presupuestario resultado de un mal cálculo del presupuesto referencial en
los procesos de contratación, más aún cuando en la provincia de Pichincha,
específicamente en la ciudad de Quito donde abarca una gran cantidad de entidades
públicas del país que dificulta realizar antedicho control.
Es importante determinar las consecuencias de una mala determinación del
presupuesto referencial , por ejemplo una de las razones por la cual se produce estas
inconsistencias es por el mal uso del estudio de mercado ejecutando la nueva herramienta
implementada por el SERCOP en su portal SOCE llamado aplicativo Inteligencia de
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Negocios SERCOP, donde no comparte una base de datos con la Superintendencia del
Poder de Control y Mercado para coadyuvar a fijar un real estudio de mercado apegado a
los precios reales de los insumos requeridos por las entidades públicas, pues es la misma
entidad contratante que tiene la facultad de fijar el presupuesto referencial según las
cotizaciones de empresas que se encuentran activas en el mercado, en este sentido por la
inflación de costo o la subvaloración de precios, se produce una discrecionalidad, que
recae en un perjuicio para la entidad contratante.
El Servicio Nacional de Contratación Pública como ente rector sobre esta materia a
gestionado varios sistemas tecnológicos de control, con el fin de ser más precisos en
determinar las falencias de la contratación pública en nuestro país, como es el caso de
ocultar el presupuesto referencial en el portal de compras públicas en los procesos de
Subasta Inversa Electrónica, hasta que sea adjudicado, con el fin de incentivar al
proveedor a ofertar el valor más bajo y de esa manera generar una concurrencia de
participación más competitiva y beneficiosa para la entidad contratante.

1.3 Preguntas directrices
¿Dónde se materializa la determinación del presupuesto referencial?
¿Cuál es la confusión que da la normativa legal al momento de fijar un presupuesto
referencial?
¿Cómo afecta al gasto público los procedimientos y procesos dentro de la Contratación
Pública? ¿Por qué?
¿La ampliación o reforma a la Resolución Nro. SERCOP-0000072-2016 mediante el cual
se expidió la codificación y actualización de las resoluciones emitidas por el SERCOP,
garantiza la implementación de un mecanismo de control para generar una buena
determinación al presupuesto referencial en los procesos de contratación pública y evitar
el mal gasto del Estado?
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1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo General.

Determinar la incidencia de la mala determinación del presupuesto referencial en el gasto
público

1.4.2. Objetivos Específicos.


Evidenciar que la materialización del presupuesto referencial nace de los estudios
realizados en la fase preparatoria o área requirente de toda entidad pública y
controlar que los mismos no se realicen a discrecionalidad de los funcionarios y
operadores, sino que sean controlados bajo sistemas tecnológicos para la
materialización del mismo.



Evidenciar que existe confusión de la normativa legal vigente, referente a la
fijación del presupuesto referencial por la ausencia de un mecanismo de difusión
legal y práctica, referente de la nueva codificación y actualización de resoluciones
emitidas por el SERCOP con sus respectivas reformas y excepciones.



Demostrar que la mala elección de un proceso de contratación así como una
errónea fijación del presupuesto referencial afecta al gasto público directamente,
por ser un valor vinculante que será referencial por 2 años para todas las entidades
que requieran comprar el mismo insumo, por lo que es indispensable evitar
procedimientos anticompetitivos de contratación pública y otros sistemas para
generar un ahorro progresivo para el Estado.



Demostrar que la ampliación o reforma a la Resolución Nro. SERCOP-00000722016 mediante el cual se expidió la codificación y actualización de las
resoluciones emitidas por el SERCOP, garantizará un mecanismo de control para
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generar una buena práctica al momento de fijar el presupuesto referencial en los
procesos de contratación pública y evitar el mal gasto del Estado.

1.5. Justificación
El interés de esta investigación nace de considerar a la Contratación Pública como un
eje principal para el desarrollo económico del Estado Ecuatoriano, razón por la cual el
análisis de la mala ejecución de los procesos de contratación pública permitirá abrir el
debate y proponer propuestas para evitar perjuicios económicos al gasto público del país,
problemática de interés social.
En este sentido es indispensable establecer herramientas de apoyo que faciliten el
trabajo para los funcionarios públicos que realizan esa delicada labor. (LEON, 2016)
Las antinomias legales, tanto de normas, reglamentos y resoluciones, relacionadas a
la determinación de un presupuesto referencial en los procesos de contratación pública,
al momento de estudiarlas y ejecutarlas puede causar cierto desconcierto en la fase
preparatoria de un proceso de contratación, ocasionando un mal procedimiento que puede
ser observado por la Contraloría General del Estado como ente de control, generando un
perjuicio institucional y personal e incluso con responsabilidad penal a los funcionarios,
servidores y servidoras responsables de levantar dichos procesos de contratación.
La legislación ecuatoriana puede dar más seguridad al profesional que trabaja en
contratación pública y brindar herramientas de estudio para los estudiantes, docentes y
profesionales que tienen relación directa en sus trabajos con los procesos de contratación
pública, de este modo se puede hacer de la contratación pública una práctica más
responsable y viable, para así poder cumplir con los objetivos Estatales por el bienestar
de la sociedad en general. (LEON, 2016)
De igual manera es importante evidenciar que en la actualidad de conformidad los
boletines de prensa publicados en la página web del SERCOP aún existen casos de
corrupción que están estrechamente relacionados a la contratación pública, por lo que es
indispensable permitirnos, reformar, derogar o crear nuevas resoluciones, que mejore la
aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su
Reglamento General. (Cárdenas Gracia, 2014).
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CAPITULO II
2. MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la Investigación

Díaz Juan Francisco, en su tesis “La determinación del presupuesto referencial en los
procesos dinámicos de contratación pública y su afectación en el gasto del Estado
Ecuatoriano” de maestría de la Universidad Andina Simón Bolívar menciona que el
presupuesto referencial es uno de los elementos más importantes para alcanzar los
objetivos planteados por todo Gobierno ya que permite materializar un objetivo para
ejecutarlo a un futuro cercano con una planificación real y eficaz. (Diaz, 2014)
Por otro lado Bustamante Carlos Alberto en su tesis “Incongruencias en la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento" de maestría de
la Universidad Técnica Particular de Loja determina que el Sistema Nacional de
Contratación Pública ha implementado una herramienta tecnológica de información, de
ordenación y control que aporta datos y cifras importantes para el proceso de contratación,
generando así transparencia y efectividad en los procesos de compras, protegiendo
recursos públicos y evitando la corrupción, pues los principales beneficios que se
considera es la interrelación que existe entre contratantes, contratistas, comunidad y
órganos de control en un sistema tecnológico. (Bustamante, 2011)
Para Pérez Jose Luis la actual Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, a través no solo de los procedimientos dinámicos, propugna a que la
contratación pública sea manejada en términos de transparencia y de democratización de
la oferta. Desde la expedición de la Ley en el 2008 se evidencian mejoras en estos
aspectos, ya que desaparecen las listas individuales de proveedores por Entidad
Contratante al crearse el Registro Único de Proveedores, democratizando así el acceso a
participar en todos los procesos de Contratación con el Estado, dando un impulso sobre
todo a aquellos micro y pequeños empresarios, muchos de ellos con origen en la
economía popular y solidaria; y, por otro lado al transparentar los procesos de
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contratación a través del portal de compras públicas, cualquier ciudadano puede acceder
a la información y así poder ver en que gastan las entidades contratantes. (Perez, 2011).
Por otro lado frente al eminente requerimiento de mejorar las prestaciones y el gasto
público ADENAUER STIFUNG Konrad, en el prefacio de su proyecto “Eficiencia del
Gasto Público en América Latina” menciona que los Estados latinos tienen la capacidad
para influir en la asignación de gastos tanto para la adquisición de bienes, servicios
incluido los de consultorías y la ejecución de obras gastando un 15 al 30 % de su PIB
generando mecanismos adecuados de incentivos y control social sobre el gasto frente a la
inversión. (ADENAUER STIFUNG Konrad, 2013).
En el mismo sentido De La Guerra Zúñiga Eddy en su tesis “Presupuesto General
del Estado. Naturaleza Jurídica del Acto Presupuestal” de Maestría de la Universidad
Andina Simón Bolívar, define como gasto público:
El gasto público es el conjunto de egresos monetarios que realiza el gobierno
central, utilizados como medios indispensables para suplir las necesidades
públicas, sean éstas de bienes o servicios, mismos que se realizan en
concordancia con lo perseguido por el gobierno en sus políticas sociales,
teniendo como sustento lo establecido en la ley, lo cual da soporte para que el
gasto público generado, amparado en estas dos condicionales tenga
legitimidad. (Zúñiga, 2014).

En este sentido el gasto público es el medio administrativo que el Estado tiene
para cubrir las necesidades y obligaciones que tiene el Estado hacia su ciudadanía, de la
misma manera es el mismo Estado quien procurara que el gasto público sea eficiente y
transparente para cumplir y satisfacer las necesidades colectivas.

2.2 Marco Teórico
El estudio del derecho se ha visto marcado por dos corrientes positivistas claras,
el positivismo Kelseniano clásico y el positivismo de avanzada Hartiano y además de dos
corrientes derivadas, el pos positivismo de Dworkin y lo más avanzado del neoliberalismo
de Bobbio hasta llegar a las explicaciones del constitucionalismo de Zagrebelsky. En el
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Ecuador las corrientes positivistas han predominado por la herencia jurídica que se ha
arrastrado hasta la actualidad.
Con la Constitución del 2008 el paradigma positivista toma otros matices, pero no
cambia porque del positivismo clásico al pos positivismo no existe diferencia abismal,
los dos paradigmas hasta ahora no han podido resolver la problemática del derecho
respecto a la aplicación y eficacia del mismo.
Para el tratadista Dromi José Roberto frente a la prerrogativa de la Administración por
la desigualdad jurídica, las partes contratantes están en un plano desigual ya que en el
momento real las partes frente a una prerrogativa o condiciones que subordinan
jurídicamente el contenido de los contratos, pero sin darse cuenta que la inflación en un
presupuesto referencial o ya establecido en un contrato el monto la desigualdad
desaparece ya que el contratista acepta la desigualad bajo una mayor conformidad
económica que a la final deja un perjuicio al Estado por la afectación al gasto público. El
uso de la tecnología ha impulsado a la contratación pública hacia una era de grandes
aciertos y cambios, no obstante, el gran número de normativa hace que tanto las
Instituciones públicas y las instituciones privadas puedan caer en grandes errores, que
podría ser muy perjudiciales para todos nosotros, pues es el dinero de todos el que se pone
en juego por las malas decisiones y la indebida aplicación de los procesos de contratación
pública. (Roberto, 1992)
En el libro de Adenauer Stifung Konrad, “Eficiencia del Gasto Público en América
Latina”. Establece una relación de desarrollo económico de las últimas tres décadas,
muchos de los países bajo estudio en este libro realizaron grandes transformaciones
estructurales que le han dado mayor importancia al sector privado en la provisión de
bienes y servicios, y sobretodo el manejo restringido de los fondos públicos para sectores
estratégicos y sobretodo el desarrollo de infraestructura de acumulación de capital. De
esta manera se evidencia que las inflaciones de procesos de contratación eran solo en
procesos de provisión de servicios estratégicos, la cual genera una mala aplicabilidad de
las compras públicas preste a un presupuesto mal determinado. (ADENAUER STIFUNG
Konrad, 2013)
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2.3 Marco Legal
Para poder determinar la propuesta se utilizará las siguientes herramientas legales:
Constitución de la República del Ecuador de 2008 en sus artículos Nro. 226 de la
potestad estatal sobre competencias y facultades, art 227 de las instituciones del
Estado y sus dependencias, art 284 numeral 2 sobre objetivos de la política
económica, art 286 sobre las finanzas públicas, art.288 de los principios de las
compras públicas;

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública del artículo 10 sobre
las atribuciones del SERCOP sobre la calidad gasto público;

El Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública en su disposición General Cuarta faculta al SERCOP a emitir normas
referentes a la materia, el Art. 4 de los principios del derecho administrativo sobre
la materia;

Mediante la Resolución Nro. SERCOP-SERCOP-0000072-2016 se estableció la
nueva codificación a la Resolución Nro. SERCOP-0000073-2016 referente al
cálculo de Presupuesto Referencial en un Proceso de Contratación;

Instructivo de Búsqueda de Procedimientos para el cálculo del Presupuesto
Referencial de Enero de 2017 proporciona una serie de pasos para generar un estudio
de mercado más acorde a la realidad tomando como referencia procedimientos
similares publicados anteriormente por diferentes instituciones.

2.4 Marco Conceptual
Contratación Pública: Se refiere a todo procedimiento concerniente a la adquisición o
arrendamiento de bienes, ejecución de obras o prestación de servicios incluidos los de
consultoría. Se entenderá que cuando el contrato implique la fabricación, manufactura o
producción de bienes muebles, el procedimiento será de adquisición de bienes. Se
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incluyen también dentro de la contratación de bienes a los de arrendamiento mercantil
con opción de compra.
Gasto público: Cantidad de dinero que gasta la Administración para satisfacer las
necesidades de los ciudadanos.
Presupuesto referencial: Es el monto del objeto de una contratación, determinado por
la Entidad Contratante, al inicio de un proceso precontractual.
Estudio de Marcado: Es el conjunto de acciones que se ejecutan para saber la respuesta
del mercado ( Target (demanda) y proveedores, competencia (oferta) ) ante un producto
o servicio.
Es el análisis de los precios como los canales de distribución sobre un bien o servicio
específico.
SERCOP: Servicio Nacional de Contratación Pública. Ente rector de la contratación
pública (LOSNCP, 2008)
LOSNCP: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
RGLOSNCP: Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública.
SOCE: Sistema Oficial de Contratación del Pública. Mecanismo tecnológico que rige por
medio de un sistema para evidenciar la publicación y seguimiento de los procesos de
contratación de manera de portal virtual. (LOSNCP, 2008)
USHAY: Modulo facilitador de Contratación Pública. Es una herramienta informática,
implementada por el SERCOP para la elaboración de documentos habilitantes para la fase
preparatoria y precontractual (LOSNCP, 2008)
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2.5 Estado actual

El Sistema Nacional de Contratación Pública (SERCOP) como órgano rector de esta
materia, ha implementado una serie de medidas normativas, como es el caso de la nueva
resolución Nro.RE-SERCOP-2017-00000072 de 31 de agosto de 2016 mediante el cual
se expidió la codificación y actualización de las resoluciones emitidas por el SERCOP
que ya tiene hasta la actualidad más de 6 reformas establecidas en resoluciones siguientes,
dando como resultado una confusión de aplicabilidad por la cantidad de resoluciones
modificadas.
Sin perjuicio de lo expuesto el SERCOP ha gestionado con gran prioridad la fijación
del presupuesto referencial bajo un estudio de mercado que debe ser publicado en el Portal
de compras con el fin de ser gestionado y controlado, sin embargo, no existe un
mecanismo de apoyo útil aparte del mecanismo de Inteligencia de Negocio-SERCOP,
donde las entidades deben gestionar una búsqueda cronológica de procesos similares
antes publicados sin percatarse que la información del presupuesto referencial en los
procesos de contratación ya se encuentran inflados o subvalorados ocasionando ya un
perjuicio estatal.
La situación económica actual de nuestro del país ha generado cierta incertidumbre
sobre los derroches del Estado sobre contrataciones no aplicables e innecesarias que se
han justificado por los objetivos individuales que tienen las Instituciones sin considerar
lo más importante en la actualidad del país que es la prestación de bienes, servicios y
obras de calidad para generar un bienestar colectivo frente a las necesidades sociales, es
por esta razón que el Estado puede generar una tendencia de optimización de recursos y
la priorización los mismos, realizando contrataciones con verdaderos estudios fácticos
previos, que justifiquen el actuar del mismo.
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TITULO I
EL GASTO PÚBLICO

1.1 Definición

El Gasto Público desde una perspectiva financiera se define como el dinero utilizado
por el Estado para cubrir rubros referentes a diversos ámbitos como en defensa armada
como un eje de control social, proyecto de desarrollo y sostenibilidad como eje de base
social laboral , salud como un eje primario social, educación como un eje sostenible y
futuro , y jurídico como un eje garantista de derechos.
Para el economista británico Keynes Jonh (Keynes, 2005) el gasto público es:
El Subconjuntos homogéneo, ordenado en forma específica
como producto de

la

desagregación

de

los Bienes y

servicios

contemplados en cada capítulo de Gastos; permite además la
identificación de los Recursos de todo tipo y su adecuada relación con
los objetivos y metas programadas.
Este es un modelo utilizado hasta la actualidad referente al gasto y el déficit fiscal
como parte de la política fiscal empleada.
En la tesis titulada Análisis del gasto público, Amaya Villafaña (Luis, 2010) se hace
referencia a conceptos mucho más estructurados como:
El gasto público como las erogaciones dinerarias que realiza el estado en virtud de la
ley para cumplir sus fines consistentes en la satisfacción de las necesidades públicas.
La visión del gasto público en la administración pública enuncia que el gasto público
es todo pago no recuperado que efectúa cada nivel de gobierno mediante el cual puede
efectuarse o ser una contraprestación (Amieva, 2004: 443). Ambas definiciones
instauran sin precisión que los recursos gubernamentales se generan solo para
satisfacer las necesidades de los ciudadanos sin especificar la incidencia de los bienes
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públicos y la presencia del motor productivo privado, pero se reconoce la pureza que
tiene la erogación emitida por una autoridad del Estado. Retchkiman (1987) estipula
que los gastos públicos son canalizaciones de recursos de un grupo a otro que
determina cambios que modifican el equilibrio del Estado y desembocan en aspectos
como la asignación de recursos productivos, distribución de ingreso y riqueza,
estabilidad económica y el desarrollo económico. El concepto presentado establece la
abundancia en el campo de análisis en los estudios de los egresos ya que se retoman
los impactos iniciales y residuales del ejercicio de erogaciones por parte del gobierno
en un margen económico mixto. (Luis, 2010)

De las definiciones que se han propuesto se puede determinar que el gasto público es toda
contraprestación monetaria ejecutado por un Estado con el fin de retribuir a la
colectividad por medio de la Administración pública todos los servicios, bienes, obras
que requiere una sociedad avanzada para su total funcionamiento. Teniendo una
incidencia totalmente vinculante con la contratación pública que es el sistema mediante
el cual se ejecutan los procesos para cubrir aquellas necesidades.
1.2 Clasificación
El Gasto Público tiende a clasificarse según el estado de derecho al que lo ejecuta, por
lo que en ciertos modelos jurídicos financieros se comprenden en dos tipos de gasto
público que propone la administración y son: El gasto por rendimiento que comprende
la adquisición de bienes, obras y servicios que utilizan las entidades o servicios Estatales
para cubrir las necesidades planificadas por un determinado gobierno y el gasto por
transferencia son las subvenciones que nacen del Estado para la sociedad enfocado a una
mejor distribución de la riqueza, cuya misión de esta clasificación es enfoca en dar una
operatividad a la administración de gobierno en curso.

Sin embargo, la clasificación de Gasto Público comprende más clasificaciones
arraigadas a la contratación pública y se las puede determinar de la siguiente manera por
(Huamani:, 2012)
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1.2.1 Clasificación administrativa jurídica:


Clasificación Orgánica y Funcional.

Esta clasificación corresponde al cuadro administrativo de los servicios públicos frente
a necesidades, es decir de las Secretarias de Estado, Ministerios, Servicios Estatales y
Empresas Públicas, son los gastos que no están comprendidos en esta clasificación ya que
figuran como gastos de los poderes públicos, mientras que la clasificación funcional
corresponde a una técnica moderna que clasifica los gastos según el costo de las funciones
que realiza el Estado para apreciar realmente el rol que cumple el mismo en los diferentes
campos de la actividad humana (educación, justicia, comunicaciones, defensa, salud, etc.)
ésta se ha extendido en la comprensión de ser mejor forma de relacionar el coste de la
administración y su rendimiento por medio de la contratación pública.


Clasificación Económica:

Esta clasificación comprende gastos efectivos y gastos de transferencia, mientras que los
gastos efectivos son los que constituyen en consumo efectivo o real, como adquisición de
bienes y servicios, también se enfoca a la deuda Estado, el pago a los servicios de
administración pública, etc.
Y los gastos de transferencia se refieren al simple desplazamiento de rentas de un sector
a otro como los gastos de seguridad social, subvenciones, impuestos y ganancias
producidas por una actividad productiva del mismo Estado.
1.2.2 Clasificación Económica y Social

La clasificación económica nace de una jerarquización de causas y efectos soaciales y
residuales en la Economia, para Retchiman ((1987)) una abstracción de gastos públicos
que obedecen a los rendiemintos de los egresos, toman en cuenta la relación existente
entre ellos, generan rubros permanentes, como por ejemplo:
a) Gastos sin rendimiento (Seguridad Social)
b) Gastos que producen rendimiento a corto o largo plazo (Educación)
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c) Gastos que se subsanan con ingresos (Pagos o subsidios Estatales)
d) Gastos que producen ingresos (Empresas Públicas)
De la presente clasificación se puede denotar que se enfoca primordialmente en la
operatividad y funcionabilidad del Estado por una rentabilidad y productividad originadas
por el trabajo social.

1.3 Relevancia e Importancia
Es importante mencionar en el presente análisis sobre la relevancia e importancia del
gasto público como un tema de interés social, ya que el gasto público versa sobre la
utilización del dinero de todos los ciudades del país para un progreso conjunto y de esa
manera garantizar los derechos consagrados en la Constitución, por consiguiente ese
dinero no puede ser mal utilizado o derrochado con el fin de beneficiar intereses
individuales o particulares sino siempre bajo la tutela de los intereses sociales y
colectivos, conforme se prescribe en nuestra Constitución.

El gasto público desde un punto de vista positivista es considerable como bueno
siempre y cuando sea bien administrado y ejecutado bajo los principios de desarrollo
Estatal, sin embargo, al referirnos a un gasto se hace énfasis a un determinado monto
monetario que no regresa, salvo los gastos de inversión, y al considerarse gasto público
el mismo se concentra en cubrir las necesidades estatales a fin de llegar a un bienestar y
confort de toda la sociedad que nunca podrá ser retroactivo, ya que debe mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos que la componen con la implementación de bienes, servicios y
obras de calidad con accesibilidad a todos .
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TITULO II
EL PRESUPUESTO REFERENCIAL

2.1 Definición
Desde un punto de vista etimológico la palabra “Presupuesto” viene del

latín

“presuppositus”, compuesta por el axioma latín “pre” (antes) “sub” (abajo) y “positus”
(puesto), aludiendo a lo que ya está contenido en una situación, explicación o idea,
previsto en ella. También se refiere a una cantidad de dinero calculada antes de ser
necesitada, está compuesta del pre (antes) y supuesto (hipótesis, creído o dado por cierto).
(Del Rio González, 2010).

La Asamblea Nacional por medio de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública (LOSNCP) (NACIONAL, 2008) de conformidad con el artículo 6
numeral 27 define como presupuesto referencial (PR) al “Monto del objeto de
contratación determinado por la Entidad Contratante al inicio de un proceso
precontractual” es decir que es un valor fijado previo a cualquier proceso de contratación,
del mismo modo el último inciso del numeral 3 del artículo 40 del mismo cuerpo legal
establece que: Por monto referencial del valor determinado para el contrato se entenderá
aquel que haya determinado la institución, dependencia, entidad u organismo interesados
a la fecha de inicio del proceso, con esto se define en otras palabras al Presupuesto
Referencial de conformidad al ordenamiento legal vigente en nuestro país, sin embargo
recién a partir de 31 de agosto del 2016 en Resolución Nro. SERCOP-0000072-2016
mediante el cual se expidió la codificación y actualización de las resoluciones emitidas
por el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), en este sentido recién se
puede plantear a breves rasgos un origen y método de este monto o el camino para
determinarlo reduciéndolo a un precio que posiblemente se pague por lo que se requiere
contratar; finalmente el Artículo 99 señala que: “Las entidades contratantes están
prohibidas de incluir en el presupuesto referencial y en el precio del contrato los costos
de cualquier reunión de trabajo, visita, inspección, recepción, proceso de capacitación,
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transferencia de conocimiento, entre otros”, dando de esta forma un limitante de lo que
no debe formar parte del PR. (Diaz, 2014).
Para

(BURBANO) en su obra: Enfoque Moderno de Planeación y Control el

presupuesto es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en
valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas
condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la
organización.
Al presupuesto también (Dino Jarach, 1996) lo define como: el “Conjunto de
actividades financieras del Estado” “es el plan de la economía del sector público” el cual
marca la ruta de viaje de los regímenes, se convierte en la brújula de los gobernantes para
el cumplimiento de sus planes. (Dino Jarach, 1996)
Desde una perspectiva jurídica (Manuel Matus Benavente, 1959) determinar que:
“[…] el presupuesto es el documento legal en el cual sistemáticamente y
anticipadamente se calculan los ingresos y se autorizan los gastos que habrán de
producirse en un Estado en un cierto período de tiempo.”
2.2 Naturaleza Jurídica
La Naturaleza Jurídica del Presupuesto Referencial en conjunto con las definiciones
anteriores, buscaron determinar cuál es la naturaleza jurídica del presupuesto referencial,
no del presupuesto de manera general o desde un punto de vista económico, sino de la
institución del presupuesto referencial dentro de la contratación pública como una rama
del Derecho público, por ende del Derecho Administrativo.
Previo a ello se debe recordar que el presupuesto referencial de conformidad a la
LOSNCP es el monto del objeto de contratación determinado por la Entidad Contratante
al inicio de un proceso precontractual.
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(Diaz, 2014)

El término presupuesto desde el Derecho Público equivale a describir

al elemento que permite la planificación de las actividades financieras del Estado, la
doctrina ha esbozado múltiples definiciones que lo califican desde instrumento legal, ley
propiamente dicha, pasando por acto administrativo normativo y como es de esperar como
herramienta técnica de planificación (Diaz, 2014)
Es lógico pensar que para definir un presupuesto referencial la entidad contratante
debe entender claramente el bien, servicio u obra incluido por supuesto los procesos de
consultoría, que requiere realizar la entidad para cumplir con sus objetivos institucionales
que van enmarcados al plan de desarrollo y buen vivir, por consiguiente al momento de
tener una idea del monto o gasto que se pretende realizar por medio de un proceso de
contratación es vital saber a ciencia cierta lo que se quiere recibir, para eso la LOSNCP y
su RG así como el SERCOP establece modelos de Especificaciones Técnicas cuando se
trata de bienes y Términos de referencia cuando se trata de servicios para poder
estandarizar técnicamente los requerimientos de las entidades contratantes.
Es importante preguntarse ¿quién elabora este presupuesto referencial?, en la LOSNCP
ni en su reglamento, ni en las resoluciones relacionadas a la contratación pública establece
sobre quien recae la responsabilidad de determinar el presupuesto referencial, se podría
decir que al referirse a la Entidad Contratante, se refiere a su máxima autoridad pero esto
no termina siendo cierto y mucho menos en la práctica, más la ley solo se resume a
determinar como responsable a la Entidad Contratante en manera general.
Por consiguiente, es importante mencionar que la naturaleza Jurídica del Presupuesto
Referencial se enfoca fundamentalmente en determinar una área responsable de
determinar dichos valores.
El presupuesto referencial si bien es cierto al instante de determinarse es un acto de
simple administración, se perfecciona como un hecho administrativo al momento de
emitirse la certificación presupuestaria por autoridad competente, siendo este el
documento que sustenta el cumplimiento de la obligación de pagar, al cumplirse el objeto
de la contratación y consta en un acto administrativo como es el Plan Anual de
Contratación. (Diaz, 2014)
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Y con un breve análisis el autor se atreve a afirmar que si bien el presupuesto
referencial nace en la etapa precontractual en un proceso de contratación, el área
requirente de una necesidad que sabe perfectamente las especificaciones técnicas o
términos de referencia según el caso de lo que quiere comprar, es un eje principal para
realizar estudios de mercado pormenorizados para fijar un presupuesto referencial
enmarcado a la realidad, sin que recaiga en los malos hábitos de la contratación pública
que tristemente se ve escandalizados en el día a día en nuestro país por la inflación,
deflación y direccionamiento de procesos a particulares interesados.
2.3 Propósito del Presupuesto Referencial.
El propósito del presupuesto referencial se enfatiza en generar un resultado totalmente
palpable o evidente al momento de declarar o demostrar los resultados planteados en los
objetivos de una Entidad específica. De esta manera se pueden identificar varios
propósitos que cumple el presupuesto referencial y son lo siguientes:


Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la Entidad
Contratante debe desarrollar en un periodo determinado.



Controlar y medir los resultados cuantitativos y cualitativos para de esa manera
fijar responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa para lograr el
cumplimiento de las metas planteadas.



Identificar las áreas y dependencias que mayor costo generan para cumplir sus
objetivos y de esa manera asegurarse de la provisión de sus necesidades a tiempo.



Generar resultados de las operaciones periódicas con un incremento de mejora.
(GONZALEZ)

No se puede olvidar que el presupuesto referencial nace de la necesidad de cumplir un
objetivo específico antes planteado por la entidad contratante, no obstante la mala fijación
del presupuesto referencial con el fin de cumplir su objetivo de iniciar un proceso de
contratación no puede vulnerar derechos por un gasto excesivo del presupuesto planteado
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por la entidad sin precautelar los intereses institucionales, generando una indebida
práctica de la contratación pública.
2.4 Materialización del Presupuesto Referencial

La materialización del Presupuesto referencial se enfatiza en determinar el momento
preciso en el cual la Entidad Contratante fija un presupuesto referencial para el
levantamiento de un proceso de contratación, sin me embargo el Dr. Juan Diaz en su tesis
materializa el presupuesto referencial señala lo siguiente:
¿quién elabora este presupuesto referencial?, en la LOSNCP ni en su reglamento, ni en las
resoluciones relacionadas a la contratación pública establece sobre quien recae la responsabilidad
de determinar el presupuesto referencial, se podría decir que al referirse a la Entidad Contratante,
nos referimos a su máxima autoridad pero esto no termina siendo cierto y mucho menos en la
práctica, al aprobarse los pliegos por parte de la máxima autoridad o su delegado y al determinarse
en este documento el valor del presupuesto referencial, implícitamente se aprobaría también este
último, sin embargo su determinación como ya se expresó es anterior a este momento y es que el
presupuesto referencial lo deben elaborar el o los profesionales que construyen los términos de
referencia, por ser ellos quienes conocen y determinan lo que se va a comprar, sin embargo por
no estar definida esta responsabilidad, esta determinación del monto se la suele transferir al área
financiera, que si bien es cierto manejan la parte económica de la entidad, poco o nada pueden
conocer del bien o servicio a contratarse más aún si es especializado. (Diaz, 2014)

Por otro lado, se sabe que el presupuesto referencial se debe solicitar a través de una
certificación presupuestaria de fondos para que por medio de este documento se garantice
el compromiso presupuestario y se evidencia la existencia de fondos previo a lanzar un
proceso de contratación, en este sentido la Ley Orgánica de Administración Financiera y
Control (LOAFYC) es el cuerpo legal encargada de regular la asignación presupuestaria
en base al compromiso institucional, es decir el acto administrativo del órgano
competente, que asigna o dispone fondos para cumplir las obligaciones de pago
adquiridos por la entidad contratante en general.
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Bajo estas premisas una vez identificado la naturaleza jurídica del presupuesto
referencial y materializando este acto se puede decir que la fijación del presupuesto
referencial es un acto de simple administración que lo realiza las entidades contratantes
previo a levantar un proceso de contratación; siendo un acto de simple administración por
cuanto son actos de mero trámite, refiriéndose a los bienes y servicios que se requieren
adquirir explícitamente.

El Estatuto del Régimen Jurídico de la Administración de la Función Ejecutiva
establece en su artículo 70 que los actos de simple administración: “Son toda declaración
unilateral interna o interorgánica, realizada en ejercicio de la función administrativa
que produce efectos jurídicos individuales de forma indirecta en vista que solo afectan a
los administrados a través de los actos, reglamentos y hechos administrativos, dictados
o ejecutados en su consecuencia”, consiguientemente en el levantamiento del proceso de
contratación la materialización del presupuesto referencial se realiza una vez emitida una
certificación de fondos, antedicho documento es expedido por la autoridad competente
que termina realizando un hecho administrativo ya que es :“toda actividad material,
traducida en operaciones técnicas o actuaciones físicas, ejecutadas en ejercicio de la
función administrativa, productora de efectos jurídicos directos o indirectos, ya sea que
medie o no una decisión de acto administrativo previo” (ERJAFE, 2016)
Y complementado con lo que establece Dromi: “Objetivamente, el hecho
administrativo exterioriza función administrativa, con prescindencia de que sea el
resultado de un acto administrativo, o se trate simplemente del desarrollo de la actividad
que dicha función requiere en el cumplimiento de sus cometidos […]. De cualquier modo,
es un hecho jurídico, en tanto y en cuanto produce consecuencias jurídicas (Diaz, 2014)

Por consiguiente, en la materialización del presupuesto referencial es preciso
determinar su efecto jurídico principal y fundamental que es operar una modificación en
el orden jurídico, creando derechos o deberes de otros sujetos de derecho; mientras que
el hecho, en cambio, normalmente no produce tales consecuencias jurídicas. Sus efectos
jurídicos (del hecho), cuando los tiene, son más débiles, tales como ayudar a la
interpretación de un contrato a través de su ejecución o inejecución, o generar
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responsabilidad administrativa si ha ocasionado un daño, el hecho es inoperante para
generar deberes de los individuos frente a la administración, en cuanto se trata de una
mera operación material que no explicita formalmente una determinada decisión o
declaración

administrativa. El

presupuesto

referencial

genera responsabilidad

administrativa, en tanto en cuanto, obliga a la administración a pagar la obligación que se
adquiere si se llegara a adjudicar el proceso de contratación y el contrato llegara a
cumplirse y de esta manera se materializa el presupuesto Referencial.
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TITULO III
LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA O COMPROMISO DE FONDOS

El presupuesto referencial se analizó en el título anterior que se lo materializa el
momento en el que la entidad contratante emite la certificación presupuestaria, aun
cuando a la certificación presupuestaria (CP) de fondos o compromiso de gasto como se
la conoce, se le da la categoría de acto administrativo en nuestra legislación, cuando tiene
realmente el carácter de hecho administrativo, lo cual se evidencia en todo momento al
determinarse los presupuestos referenciales incluso cuando lo planificamos en el PAC
(Plan Anula de Contratación).

3.1. Definición
Bajo esa prerrogativa no se puede pasar por desapercibido el criterio de la
administración pública sobre la definición de certificación presupuestaria y es así
que le Ministerio de Finanzas ecuatoriano mediante las normas técnicas del
presupuesto determina:

El compromiso de gasto es el acto administrativo por el que la autoridad
competente decide su realización, momento en el cual se genera una reserva
parcial o total de la asignación presupuestaria. El compromiso se materializa
en el momento en que se conviene o contrata formalmente con un tercero la
realización de obras, provisión de bienes, prestación de servicios,
transferencias o subvenciones. […] Para reservar y generar compromisos se
requiere la existencia de la asignación presupuestaria respectiva y el saldo
disponible suficiente. En tanto no sean afectados definitivamente por el

reconocimiento de una obligación, los compromisos se podrán anular
total o parcialmente (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2014.)

A esta definición se puede aumentar lo determinado en el Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas en su artículo 116 que expresa lo siguiente respecto al
compromiso de la emisión de la certificación presupuestaría:
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Art. 116.- Los créditos presupuestarios quedarán comprometidos en el
momento en que la autoridad competente, mediante acto administrativo
expreso, decida la realización de los gastos, con o sin contraprestación
cumplida o por cumplir y siempre que exista la respectiva certificación
presupuestaria. En ningún caso se adquirirán compromisos para una finalidad
distinta a la prevista en el respectivo presupuesto. - El compromiso subsistirá
hasta que las obras se realicen, los bienes se entreguen o los servicios se
presten. En tanto no sea exigible la obligación para adquisiciones nacionales
e internacionales, se podrá anular total o parcialmente el compromiso.

De lo referido se mantiene que la determinación del presupuesto referencial a través
de la certificación presupuestaria es un hecho administrativo, mediante el cual se
contrapone con los conceptos precedentes, por un lado la certificación presupuestaria está
sujeta a que el proceso de contratación: primero se convoque, después no se lo cancele o
declare desierto, que existan oferentes, tampoco que no se declare fallida la adjudicación
en caso que existiera y por último se suscriba el contrato. Por otro lado no puede ser
impugnada la certificación presupuestaria, ya que esta es una “operación técnica de la
función administrativa” (Diaz, 2014)

En la práctica de la contratación pública, la certificación presupuestaria como tal debe
tener la importancia como un acto administrativo aun cuando éste acto no es tratado como
tal, es por ello que es importante realizar un análisis al presupuesto referencial, como un
hecho administrativo y verificar que este cumpla o no con los elementos esenciales del
acto administrativo, que es emitir efectos jurídicos de forma directa y que sea impugnable,
entre otros.

El último inciso del artículo 25 del Reglamento General a la LOSNCP determina que:
“Los procesos de contrataciones deberán ejecutarse de conformidad y en la oportunidad
determinada en el Plan Anual de Contratación elaborado por cada entidad contratante,
previa consulta de la disponibilidad presupuestaria […]” (LOSNCP, 2008) a lo que se
debe añadir que para las reformas que se deban realizar al PAC, se debe contar igualmente
con la certificación de fondos.
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Mediante el artículo 26 del referido Reglamento se establece que el Plan Anual de
Contratación contendrá, por lo menos, la siguiente información:

1. Los procesos de contratación que se realizarán en el año fiscal;
2. Una descripción del objeto de las contrataciones contenidas en el Plan, suficiente
para que los proveedores puedan identificar las obras, bienes, servicios o
consultoría a contratarse;
3. El presupuesto estimativo de los bienes, servicios u obras a adquirir o contratar;
y,
4. El cronograma de implementación del Plan. (la negrilla me pertenece).

Del artículo antes citado se puede observar que en su numeral tercero, ya se incluye
como requisito dentro del PAC el presupuesto estimativo o presupuesto referencial,
ratificando así que la determinación de este valor se lo debe registrar en el PAC, y se lo
revisa al momento de elaborar las especificaciones técnicas o términos de referencia, las
cuales se elaboran en la práctica no antes de elaborar el PAC, por el contrario se las
determina en el preciso momento previo a levantar el proceso de contratación, por ello el
valor en ese momento definido es raramente acertado es más suele ser inflado para
precautelar un seguro al proceso de contratación y de esta manera no se declare desierto,
incluso la doctrina señala que:
Luego de finalizados los estudios previos técnicos, legales y económicos
realizados a fin a contratar, ya sea para la ejecución de una obra determinada,
adquisición de bienes o prestación de servicios, se debe contar con los fondos
necesarios como requisito fundamental, y esto se lo certifica por medio de un
documento proveniente de la dirección financiera o la unidad administrativa
que haga sus veces, a fin de que certifique que existen fondos suficientes para
cubrir con los gastos de la contratación. (Antonio Pérez)

Mediante el inciso segundo del artículo 24 de la LOSNCP prescribe que: “el
Reglamento establecerá las formas en que se conferirán las certificaciones o los
mecanismos electrónicos para la verificación a que se refiere el inciso anterior”, por ello
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el Reglamento General a la LOSNCP en su artículo 27 desarrolla las características que
debe contener la certificación presupuestaria y dispone que:

“(…)se deberá emitir la certificación sobre la disponibilidad presupuestaria y
la existencia presente o futura de los recursos suficientes para cubrir las
obligaciones derivadas de las contrataciones que constan en el Plan Anual de
Contrataciones, cuya responsabilidad le corresponde al Director Financiero
de la entidad contratante o a quien haga sus veces.- La certificación incluirá
la información relacionada con las partidas presupuestarias o los fondos a los
que se aplicará el gasto; y, se conferirá por medios electrónicos de manera
preferente, y de no ser esto posible, se emitirá por medios físicos(…)”

3.2 Requisitos Indispensables de la Certificación Presupuestaria
Por lo expuesto se puede afirmar que la certificación de fondos se la debe expedir
cumpliendo al menos con los requisitos que a continuación de manera sucinta enlisto:

a) La certificación presupuestaria es emitida previo a convocar un proceso de
contratación, es decir que si no se cuenta con esta sería imposible iniciar una
adquisición y el valor de la misma debe mantenerse reservada a los ojos de los
proveedores del Estado, esto es con el fin de no distorsionar los valores del
mercado.

b) La emisión de la certificación presupuestaria debe ser para un proceso de
contratación que se encuentre planificada y que conste en el PAC, o en alguna de
sus reformas; aunque no se establezca en ninguna parte de la legislación, por lo
que concluimos que se requiere necesariamente también certificación
presupuestaria para contratar bajo la modalidad de régimen de emergencia y por
ínfima cuantía, ya que estas dos últimas no dejan de ser obligaciones que deben
cancelarse por la prestación de un servicio o la adquisición de un bien.

30

c) Este artículo es claro y dispone que el Director Financiero o quien haga sus veces,
es quien tienen la potestad de poder emitir la certificación de fondos, no solamente
de las contrataciones que se van a realizar al momento mismo de publicar la
convocatoria en el portal de compras públicas, sino que debe existir una
certificación presupuestaria que sustente a todas las contrataciones que constan en
el Plan Anual de Contratación previo a publicarlo a inicios de cada año.

d) Se deben emitir las certificaciones haciendo constar el número de partida que va
a ser afectada al momento del gasto dentro del presupuesto institucional.

e) Respecto a la forma, se conmina a que la emisión se la realice por medios
electrónicos y de no ser posible se da la posibilidad de emitir por medios físicos;
es decir que, de manera electrónica es la que se expide a través del sistema que
mantiene el Ministerio de Finanzas (Sigef) para la cual se tienen un Instructivo
para certificaciones presupuestarias el cual determina que: “La certificación
presupuestaria, se la realiza para garantizar que una institución, cuente con los
recursos presupuestarios necesarios para realizar la adquisición de un bien o un
servicio”.

Este sistema permite mantener un control de las certificaciones emitidas y que se
encuentran pendientes de ser liquidadas, así como mantener un histórico de los
documentos emitidos. La emisión física de una certificación de fondos es aquella
que no es emitida por el sistema, sin embargo debe constar en un documento
suscrito por el Director Financiero.

f) Existe la posibilidad de emitir certificaciones presupuestarias con la existencia
presente o futura de recursos, para cubrir las obligaciones que se generarían al
momento de contratar. (Diaz, 2014)

La doctrina local señala que:
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La existencia futura de fondos puede referirse por ejemplo a contratos de
ejecución plurianual, es decir aquellos en los que la ejecución contractual
supera un año, con lo cual se certificará que se hará constar en los siguientes
presupuestos anuales de la entidad la partida presupuestaria y los fondos
necesarios

para

cubrir

las

obligaciones

económicas

que

vayan

estableciéndose, conforme continúa la ejecución contractual. Así mismo, se
podría certificar la existencia futura de fondos cuando los mismos provienen
por ejemplo de una asignación de un convenio de financiamiento de un
organismo de crédito, nacional o internacional, en que se haya establecido
desembolsos periódicos de fondos, con lo cual se certificará la existencia
futura de fondos con cargo a dicho convenio de financiamiento o de crédito.
En todo caso, esta posibilidad debe aplicarse siempre para circunstancias que
permitan tener certeza de que se contará con los recursos necesarios para
la ejecución contractual, sin que pueda emitirse este tipo de certificaciones
solo sobre meras expectativas de la entidad contratante.(La negrilla es original
del texto) (Antonio Pérez)

Esta modalidad que permite la LOSNCP y su Reglamento General, para poder
certificar fondos futuros, puede ser mal utilizada por las Instituciones Públicas, con el
propósito de cumplir el requisito de mantener los fondos necesarios para llevar a cabo
una contratación, ya que no en todas las certificaciones, se tiene la certeza de contar con
los fondos esperados, incluso se emite más de una certificación para un mismo proceso
de contratación, la uno que cuenta con los fondos actuales y la otra con los fondos que se
esperan contar hasta finalizar el contrato y no nos referimos a las certificaciones
plurianuales o para proyectos de escala nacional, sino para contrataciones convencionales
que se las realizan dentro de un mismo ejercicio fiscal. (Diaz, 2014)

No se encuentran delimitados los requisitos que se deben cumplir para poder emitir
una certificación con fondos futuros, es por ello que se vuelve una ventana abierta que
puede y ha llegado a ser mal utilizada dentro de las compras públicas, contraponiéndose
a lo mencionado por José María Las Heras quien dice que: “De todas las reglas, hay una
regla de oro: que los compromisos se efectúen en función de la existencia de los recursos.
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A partir de ésta es posible construir toda una arquitectura financiera, pues es
condicionalidad principal para el cumplimiento de las restantes reglas”.

Por otro lado Antonio Pérez afirma que LOAFYC de cierta manera prohíbe que los
órganos administrativos se obliguen sin que conste la respectiva asignación
presupuestaria y sin que haya disponible un saldo suficiente para el pago completo de la
obligación correspondiente.
Cuando el compromiso se extiende a más de un período presupuestario […] se
establecerán asignaciones suficientes en los presupuestos de cada período subsiguiente.

Por lo antes expuesto se puede definir a la certificación presupuestaria
dentro de la rama de la contratación pública como un instrumento emitido por
el área financiera (director o delegado), que permite crear un compromiso de
gasto dentro del presupuesto institucional(conforme a su planificación) luego
de una operación técnica, previo a llevar un proceso de contratación, que
contiene el valor correspondiente al presupuesto referencial de la contratación
del bien obra o servicio requerido incluido los de consultoría y que permitirá
cumplir con la obligación de pago.

Es importante mencionar que la CP se convierte en un requisito SINE QUA NON para
el levantamiento de un proceso de contratación ya que en realidad se convierte en un
instrumento que brinda seguridad jurídica dentro del proceso de contratación ya que por
medio de este documento se genera confianza en los proveedores del

Estado,

convirtiéndose esta en una de las pocas obligaciones que debe cumplir La Administración
dentro de las compras públicas y obliga a las instituciones, a cumplir con los pagos a los
cuales se comprometió cancelar en las condiciones acordadas en el contrato, una vez que
se cumpla su objetivo a plena satisfacción de la entidad contratante.
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TITULO IV
ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS CONSTITUYENTES DEL PRESUPUESTO
REFERENCIAL Y SU INJERENCIA EN EL GASTO PÚBLICO

Previo a realizar el análisis de los elementos constituyentes del presupuesto referencial
es preciso mencionar que estos elementos son tomados de manera subjetiva por parte de
los proveedores del Estado que guarda relación con la información emitida por la
Superintendencia de Control y Poder de Mercado que además influye directamente con
la determinación del Valor Agregado Ecuatoriano (VAE), por lo que se procede de
manera sucinta a enumerar los elementos que constituyen el presupuesto Referencial y
que de cierta manera tiene mucha injerencia con el gasto público y son: Materia Prima,
Mano de obra, tecnología y depreciación .
Bajo esta prerrogativa es preciso determinar que el VAE tiene su origen al poder
determinar qué porcentaje de estos elementos son elaborados en el Ecuador, teniendo en
cuenta que para la provisión de bienes se considera de origen ecuatoriano cuando su
porcentaje es mayor o igual al 40% y para la presentación de servicios igual o mayor a 60
%.
Tomando como referencia al proceso dinámico por excelencia que es la subasta
inversa electrónica, al levantar un proceso de esas características se desprende en los
pliegos como parámetro obligatorio de calificación el valor agregado ecuatoriano, con el
fin de dar preferencia al producto nacional que guarda relación con la nueva codificación
a la resoluciones emitidas por el SERCOP, del mismo modo ocurre con la prestación de
servicios que por lo general predomina la mano de obra como la prestación del servicio
de limpieza y de seguridad a las entidades que por lo general suelen elegir este tipo de
proceso.
Lamentablemente pese a la nueva codificación a las nuevas resoluciones emitidas por
el SERCOP por medio de su resolución Nro. SERCOP-0000072-2016 del 31 de agosto
del 2016 mediante el cual se expidió la codificación y actualización de las resoluciones
emitidas por el SERCOP, aun la fijación del presupuesto referencial es subjetivo y varía
mucho referente a la fijación del presupuesto referencial que va a servir como referencia
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para otras entidades que van a requerir de bienes y servicios con similares
especificaciones, por lo que no se evidencia de manera clara la fijación del presupuesto
ya que es propenso a que esos procesos se encuentren con inflación de precios,
independientemente de los valores que varían de inflación o deflación de la herramienta
adicional emitida por el SERCOP en el portal de compras públicas llamada Calculadora
Presupuesto Referencial que se actualiza mes a mes con el fin de poder fijar valores
precisos de los bienes y servicios que son tomados como referencia de otras entidades,
sin mencionar que la herramienta llamada Inteligencia de Negocios aun no es
perfeccionada y no está habilitada en el portal de compras públicas.

4.1 Elemento Tiempo y Espacio para fijar el presupuesto referencial.

Es sumamente importante mencionar que el lugar geográfico donde se fija el
presupuesto referencial y el momento en el que se lo fija incide totalmente al momento
de plasmar el presupuesto en la certificación presupuestaria y de esta manera iniciar un
proceso de contratación , ya que se toma como referencia el costo de producción antes
mencionado como los elementos esenciales para fijar el presupuesto referencial, es así
que la prestación de servicios o bienes desde capitales de provincia o pueblos más
alejados incrementa un costo adicional considerable tanto en transporte como en logística
para brindar ese servicio o suministrar ese bien a plena satisfacción de la entidad
contratante, independientemente del rubro que el catalogo electrónico adiciona cuando se
trata de lugares rurales, pero sólo enfocados a bienes y servicios que están totalmente
normalizados.

El SERCOP como órgano rector en esta materia, reguló por medio de varias
resoluciones el orden de prelación que existen al momento de elegir un ganador en los
procesos dinámicos por excelencia como es la subasta inversa, ya que se prefiere los
bienes y servicios que brindan las empresas cuyo domicilio reside en los lugares aledaños
a la entidad contratante que lo requiere. En este sentido el lugar y el tiempo intervienen
al momento de fijar el presupuesto y adjudicar un proceso de contratación, tomando en
cuenta que ese mismo valor antes fijado servirá como referencial vinculante a las demás
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instituciones sin percatarse de los valores y condiciones que conformaron ese estudio de
fijación del presupuesto referencial.
El tiempo en que se lo fija varía de conformidad a la última actualización emitida mes
a mes por parte del INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) al SERCOP para
la herramienta del portal de compras públicas (Calculadora Presupuesto Referencial) y de
esa manera determinar la inflación o deflación de los bienes y servicios de los procesos
vinculantes que se tomarán en cuenta en un estudio para la fijación del presupuesto
referencial, tal es la importancia del caso que una vez fijado el presupuesto sin haber
calculado el presupuesto con los últimos valores actuales, las entidades contratantes
verificarán ese valor

y compararán con la fecha de adjudicación del mismo,

evidenciándose que ese valor no tiene los índices correctos de tiempo y espacio y aun así
son tomados como referenciales.
Del mismo modo la importancia del componente humano, como profesional, técnico
y conocedor de lo que se pretende comprar es sumamente importante porque el
profesional que lo fija debe conocer lo que se va a comprar con relación al tiempo que
servirá la compra sin que la misma recaiga en un estado obsoleto y de inutilización, en lo
general es el mismo funcionario aquel que realiza el estudio de mercado incluso las
especificaciones técnicas sin ser especialista en la materia del área requirente, tomando
como referencia, la provisión de los bienes y servicios requeridos por un hospital público
requiere mucha experticia sobre lo que se requiere comprar por lo que se necesita unir la
parte técnica con la legal para poder elegir el procedimiento más adecuado para la
provisión de ese servicio o insumo y de ese modo abastecer eficientemente una casa de
salud .
La importancia de abastecimiento radica sobre la época en la que se requiere comprar,
independientemente de la planificación que haya tenido la entidad contratante sin tomar
en cuenta los índices referenciales que puede sufrir el mercado por el tiempo y espacio,
sin perjuicio de las políticas estatales que puede influir precios en las áreas de salud,
educación y demás.
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4.2 La acertada elección en los procesos de los procesos de contratación y su
injerencia en el gasto público.

Es preciso mencionar que la acertada elección en los procesos de contratación es de
vital importancia para el ahorro estatal así como para el gasto púbico, el cumplimiento de
disposiciones del Ministerio de Finanzas referentes al Plan Anual de Desarrollo sobre la
eficacia y la eficiencia de la contratación pública en los procesos dinámicos de
contratación son meramente relativos, pues si bien el catálogo electrónico es un proceso
que lo registra el SERCOP por medio de convenios marco esta susceptible a enmarcar
presupuestos referenciales no alineados a la realidad, del mismo modo ocurre con los
procesos de subasta inversa electrónica en la etapa de puja o en negoción se evidencian
los alcances de la inflación de los procedimientos de contratación.

Es inadmisible concebir que la subasta inversa electrónica siendo uno de los procesos
más utilizados a nivel nacional por todas las entidades contratantes lleguen en ciertos
casos a ser adjudicados con un 40 a 50 % menos del presupuesto referencial planteado
para ese tipo de procedimiento; muchos dirán que es un gran ahorro estatal por el valor
adjudicado, pero la realidad nacional es que los procesos dinámicos como la subasta
suelen ser sobrevalorados o inflados, dando como resultado un gasto público irregular y
des vinculante.

Bajo esta realidad se encuentra un escenario en el que los monto de los valores
adjudicados tanto en una ínfima cuantía como en una subasta inversa electrónica varían
notablemente tratándose del mismo bien y servicio, sin darnos cuenta que los valores
referenciales tomados por una entidad son los mismos tomados anteriormente hasta con
24 meses de antigüedad incluido los valores adjudicados por ínfimas cuantías,
independientemente de los valores que varían por el monto de la cantidad solicitada ya
que la subasta siempre pretende comprar a mayor cantidad con el menor precio.

Es por esa razón que el tipo de procedimiento a elegirse afectará a corto o largo plazo
en el gasto público, ya que los procesos deben ser planificados y se debe limitar el uso de
procesos de ínfima cuantía aun cuando un proceso de mayor valor este en preparación
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justificándose por la urgencia de la entidad contratante o por la falta de planificación del
mismo.
La constitución de la República del Ecuador en su artículo 315 manifiesta:

“(…) Los excedentes podrán destinarse a la inversión y reinversión en las
mismas empresas o sus subsidiarias, relacionadas o asociadas, de carácter
público, en niveles que garanticen su desarrollo. Los excedentes que no fueran
invertidos o reinvertidos se transferirán al Presupuesto General del Estado
(…)”

El ahorro estatal se genera a partir de buenas políticas de gestión y control presupuestario, su
determinación fija el curso de inversión a nuevos proyectos y servicios Estatales, con el fin
de un desarrollo colectivo.
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TITULO V

ANÁLISIS DE LA REFORMA Y ELIMIACIÓN DEL CAPITULO IV DE
LA RESOLUCIÓN Nro. RE-SERCOP-2016-0000072 REFERENTE A LA
CODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS RESOLUCIONES
EMITIDAS POR SERCOP.
Es importante volver hacer énfasis a que la contratación pública en nuestro país, sigue
siendo una de las ramas del derecho más tornadizas. En este sentido es inevitable hacer
mención a los últimos cambios que involucran al presupuesto referencial en los procesos
de contratación pública.
Mediante Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072, de 31 de agosto de 2016,
reformada mediante Resolución Nro. RE-SERCOP-2018-0000088 de 09 de marzo de
2018, en el Capítulo III, Sección I, Documentos Relevantes en las Fases Precontractual
y Contractual Comunes a los Procedimientos de Contratación Pública; en el numeral
2 del Artículo 9, se establece “Estudio de mercado para la definición de presupuesto
referencial, que deberá contener las siguientes consideraciones mínimas: 1. Análisis del
bien o servicio a ser adquirido: características técnicas, el origen (nacional, importado o
ambos), facilidad de adquisición de mercado, número de oferentes, riesgo cambiario en
caso de que el precio no esté expresado en dólares; 2. Considerar los montos de
adjudicaciones similares realizados en años pasados; 3. Tomar en cuenta la variación de
precios locales e/o importados, según corresponda, de ser necesario traer los montos a
valores presentes, considerando la inflación (nacional e/o internacional); es decir, realizar
el análisis de precios actuales; 4. Considerar la posibilidad de la existencia de productos
o servicios sustitutos más eficientes; y, 5. Proformas de proveedores de las obras, bienes
o servicios a contratar”
En este sentido se establecen cinco consideraciones mínimas que las entidades
contratantes deben fijarse antes de publicar cualquier procedimiento de contratación, sin
mencionar que la Resolución Nro. RE-SERCOP-2018-0000088 de 09 de marzo de 2018
deja ya insubsistente al procedimiento para realizar el cálculo del presupuesto referencial

39

al ser utilizado en los procesos de contratación eliminando los artículos 147, 148, 149,150
y 151 de la Resolución. RE-SERCOP-2016-0000072, de 31 de agosto de 2016.
Por consiguiente se procede de manera sucinta a realizar un análisis de las nuevas
consideraciones a ser tomadas en cuenta para fijar el presupuesto referencial.
5.1 Análisis del bien o servicio a ser adquirido
En la primera consideración el SERCOP dispone realizar un análisis del bien o servicio
a ser adquirido tomando en cuenta ciertos puntos referenciales como son: características
técnicas, el origen (nacional, importado o ambos), facilidad de adquisición de mercado,
número de oferentes, riesgo cambiario en caso de que el precio no esté expresado en
dólares.
Esto procede con el fin de identificar muy bien la necesidad de la institución, frente a la
factibilidad de compra de bienes y servicios que se pueden adquirir en el mercado actual
(nacional o extranjero), determinar a la vez si existe concurrencia del bien o servicio
solicitado y de ser el caso propuestas presentadas en otra moneda.
5.2 Considerar los montos de adjudicaciones similares realizados en años pasados.
La presente consideración es muy ambigua por lo que si bien el SERCOP sugiere
revisar adjudicaciones pasadas de los bienes o servicios con similares características
requeridas, no determina el tiempo en el cual la entidad contratante deberá realizar la
búsqueda, como lo determinaba la Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072, de 31 de
agosto de 2016 como era veinticuatro (24) meses.
En este sentido el ente rector de la contratación pública aún nos faculta hacer uso de
la herramienta tecnológica “inteligencia de negocios” pero como lo hablamos antes sin
fijar un tiempo determinado de búsqueda.
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5.3 Tomar en cuenta la variación de precios locales e/o importados, según
corresponda, de ser necesario traer los montos a valores presentes, considerando la
inflación (nacional e/o internacional); es decir, realizar el análisis de precios actuales
La presente consideración es muy importante por lo que el SERCOP manifiesta de
manera clara que los montos de adjudicaciones similares realizados en años pasados
deberán ser sujetas a la variación de precios tanto por ser precios locales o importados,
del mismo modo hacer el análisis de la inflación o deflación del bien o servicio a ser
adquirido.
En este sentido se ve indispensable seguir haciendo uso de calculadora para fijar el
presupuesto referencial que errónea mente el SERCOP quitó como herramienta del portal
de compras públicas.
Es decir que es libertad de cada entidad pública hacer uso de los valores de
inflación/deflación emitidos por INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) con
el fin de respetar los precios actuales del bien o servicio a ser adquirido.
5.4 Considerar la posibilidad de la existencia de productos o servicios sustitutos
más eficientes
En este sentido el SERCOP abre la posibilidad para que la Entidad Contratante realice un
análisis exhaustivo del bien o servicio a ser adquirido con el fin de encontrar sustitutos
más eficientes de ser el caso, abrir el mercado y desconcentrar la monopolización de
productos únicos o exclusivos sin prejuicio de que los mismos sean más costosos en el
mercado nacional.
5.5 Proformas de proveedores de las obras, bienes o servicios a contratar
El SERCOP ve la necesidad de corroborar los valores para la fijación del presupuesto
referencial con la publicación de las proformas o cotizaciones recibidas para el bien o
servicio a ser adquirido, como parte de un estudio de mercado factico y real.

41

CAPÍTULO III
3. MARCO METODOLÓGICO

3.1 Determinación de los niveles de investigación utilizados

Durante el proceso investigativo se empleó una metodología para analizar los efectos
y conflictos que se producen por una inadecuada determinación del presupuesto
referencial en los procesos de contratación pública a nivel nacional, tomando como
víctima del perjuicio al Estado Ecuatoriano por el excesivo gasto público, y de esta
manera estandarizar criterios para la adecuada fijación de un proceso de contratación,
sobre todo ayudar al SERCOP como ente rector de la contratación pública para solidificar
información real de los valores de mercado con herramientas electrónicas más
funcionales, de esa manera homologar más criterios para una compra segura, sin vulnerar
su derechos ni garantías concedidos por la Ley, evitando se deje brechas para el
cometimiento de actos correctivos
3.1.1 Descriptivo
El nivel descriptivo que aborda la problemática enfatizada a las preguntas antes
planteadas para determinar la confusión de la normativa existente y que vincula
directamente la nueva codificación y actualización de resoluciones emitidas por el
SERCOP, generando soluciones aplicables mediante sistemas de cooperación
interinstitucional.
3.1.2 Explicativo
Dentro del presente nivel se logrará entender el fenómeno y la causa real del problema
de investigación, la razón principal de la determinación del presupuesto referencial bajo
un estudio de marcado fáctico y enmarcado a la realidad del país.
Se logrará determinar las mejores existentes actuales que gestionó el ente rector
(SERCOP), pero que aún no da una solución final al proceso de compras públicas
inteligentes en el Ecuador.
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3.2 Métodos de investigación
3.2.1 Método hipotético - deductivo
En este proyecto mediante la tipología del método hipotético deductivo se observará
las inconsistencias generadas en la parte preparatoria de un proceso de contratación al
momento de fijar el presupuesto con valores exorbitantes irreales en el mercado nacional;
y por medio del método deductivo observaremos la inaplicabilidad de la norma existen
que versa sobre esta materia y la confusión que causa la misma.
3.2.2 Método Exegético
Mediante el presente método se realizará una interpretación explicativa de la cantidad
de normas que requieren una fundamentación jurídica precisa para el mejoramiento
continuo de las normas que reglan esta materia de la contratación pública, del mismo
modo se garantizará la interpretación gramatical y literaria de la nueva codificación y
actualización de resoluciones emitidas por el SERCOP referentes al presupuesto
referencial y a su afectación por una indebida determinación.
3.3 Metodología la acción e intervención.
Como metodología de acción de intervención se consideró como prerrogativa la
metodología de investigación acción de Elliot (Torrecilla, 2010-2011), que fue utilizada
por primera vez en 1944 por Kurt Lewis que describe una forma de investigación que
hace referencia a una amplia gama de estrategias realizadas para mejorar el sistema
legislativo. Elliott, el principal representante de la investigación-acción desde un enfoque
interpretativo define la investigación-acción en 1993 como «un estudio de una situación
social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma». En este sentido
será utilizada para determinar la calidad de acción y eficacia de la nueva codificación de
resoluciones en lo referente al presupuesto referencial. Las acciones van encaminadas a
modificar la situación una vez que se logre una comprensión más profunda del problema
enfatizado en una guía determinada.
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3.4 Caracterización de las variables



VARIABLE DEPENDIENTE

ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE MERCADO FÁCTICO Y REAL PARA
LA ADECUADA FIJACIÓN DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL EN LOS
PROCESOS DE CONTRATACIÓN.

El presupuesto referencial se materializa en el estudio de mercado previo al
levantamiento de un proceso de contratación, por consiguiente es indispensable el
control y ejecución del mismo, para que no afecte el gasto público.


VARIABLE INDEPENDIENTE

LA CONSECUENCIA DE UNA MALA FIJACIÓN DEL

PRESUPUESTO

REFERENCIAL RECAE EN UN PERJUICIO EN REACCIÓN DE CADENA AL
GASTO PÚBLICO, POR SER UN VALOR REFERENCIAL Y VINCULANTE
PARA EL RESTO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL.

La mala determinación del presupuesto referencial en un proceso de contratación
ocasiona una reacción en cadena para las entidades contratantes que pretenden
adquirir los mismos insumos obteniendo un valor referencial erróneo generando
una incertidumbre en el mercado por los menos en 2 años que es el tiempo en el
que se considera vinculante el valor encontrado.
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3.5 Operacionalización de las variables
Tabla 1: Operacionalización de las variables

Variable
independiente

LA
CONSECUENCIA
DE UNA MALA
FIJACIÓN DEL
PRESUPUESTO
REFERENCIAL
RECAE EN UN
PERJUICIO EN
REACCIÓN DE
CADENA AL
GASTO PÚBLICO,
POR SER UN
VALOR
REFERENCIAL Y
VINCULANTE
PARA EL RESTO
DE INSTITUCIONES
PÚBLICAS A NIVEL
NACIONAL

Variable
dependiente

ELABORACIÓN DE
UN ESTUDIO DE
MERCADO
FÁCTICO Y REAL
PARA LA
ADECUADA
FIJACIÓN DEL
PRESUPUESTO
REFERENCIAL EN
LOS PROCESOS DE
CONTRATACIÓN.

Dimensión

Conocimiento del Art.
147 de la Resolución
Nro. SERCOP-00000722016 LOSNCP.

Cálculo del Presupuesto
Referencial a ser
utilizado en un
procedimiento de
contratación

Actualización de
Información referente a
precios anteriores de
adjudicación. de los
bienes o servicios
requeridos por la entidad
contratante.

Dimensión

Conocimiento del Art 11
de la Ley Orgánica de
Regulación y Control de
Poder de Mercado
(LORCPM).

Indicadores

Vulneración de
procesos de
contratación y
manual de las buenas
prácticas de
contratación

Concordancia con lo
prescrito en la
Constitución de la
República.

Efectos sobre el
proveedor del
Estado.

Indicadores

Elaborado por: Hans Santiago León.

¿Considera usted que el
modelo de elaboración
de estudios de mercado
para procesos de
contratación pública
afecta indirectamente a
la fijación del
presupuesto referencial
para otras entidades
contratantes?

Instrumentos

Entrevistas,
encuestas, criterio
de expertos.

¿Considera usted que la
normativa pertinente a la
fijación del presupuesto
referencial afecta
indirectamente al gasto
público?

Ítems

Instrumentos

Alcance jurídico
y jerarquía frente de
la LOSNCP y la
LORCPM

Aplicación de
conocimientos
Procedimientos de
unificación y
socialización de la
adecuada fijación
procesos de contratación,
para una adecuada
elaboración de los
estudios de mercado

Ítems

y herramientas
tecnológicas que
controlan los valores
unitarios.

Variación de valores
en el Mercado
Nacional

¿Afectado el gasto
público, piensa usted
que con políticas de
ahorro estatal se puede
generar compras
públicas responsables y
unificadas ?

Entrevistas,
encuestas, criterio
de expertos.

3.6. Población y muestra
La población que sirvió de apoyo para esta investigación está conformada por 31
profesionales, entre funcionarios y servidores de varias instituciones públicas del país,
que laboran específicamente en el área de contratación pública, entre ellos profesionales
que laboran actualmente en el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP).

Fue necesario además conocer que la muestra intencionada, del análisis y revisión de
15 procesos contratación pública entre ellos de Subasta Inversa Electrónica y Régimen
Especial, se verificó que existe un margen abismal de valores referentes al estudio de
mercado institucional frente a los valores adjudicados.

Tabla 2: Población y muestra

Población Intencionada
Funcionarios y servidores profesionales del área

31

de contratación pública de diferentes entidades
públicas

31

TOTAL

Elaborado por: Hans León M

Muestra Intencionada
Procesos de contratación pública, procesos

15

dinámicos por excelencia sede en el cantón Quito,
Provincia de Pichincha
15

TOTAL

Elaborado por: Hans León M.
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3.7. Técnicas e instrumentos de investigación

3.7.1. Técnicas de investigación

TÉCNICAS
 Análisis documental: es la evaluación documental que generalmente se la utiliza
para la selección, el análisis podría ser más metodológico en la medida que
comprendamos su naturaleza, y nos permitirá comprender mejor la naturaleza de
la información de los documentos, es aquella etapa en la cual se determina los
componentes de un documento, estos componentes pueden ser:
 Observación: es el método por el cual se establecerá la relación concreta e
intensiva entre el investigador y el hecho social o los actores sociales, de los que
se obtienen datos que luego se sintetizan para desarrollar la investigación. Este
método es una lectura lógica de las formas y supone el ejercicio y metodología
de la mirada de construcción y producción de nueva realidad.
 Encuesta: la encuesta es una técnica de adquisición de información de interés
sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual
se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra
sobre un asunto dado, el encuestado lee previamente el cuestionario y lo
responde por escrito, sin la intervención directa de persona alguna de los que
colaboran en la investigación.
 Entrevista: es la técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos
personas: El investigador y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener
información de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la
materia de la investigación es una técnica indispensable porque permite obtener
datos que de otro modo serían muy difícil conseguir.
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INSTRUMENTOS


Fichas de recopilación bibliográfica: contiene los datos que identifican una obra,
como autor, año de publicación, título y subtitulo, edición, lugar, editorial, número
total de páginas y traducción si la hay.



Fichas de observación: Las fichas de observación son instrumentos de la
investigación de campo. Se usan cuando el investigador debe registrar datos que
aportan otras fuentes como son personas, grupos sociales o lugares donde se
presenta la problemática. Son el complemento del diario de campo, de la
entrevista y son el primer acercamiento del investigador a su universo de trabajo.



Registros documentales: consiste primordialmente en la presentación selectiva de
lo que expertos ya han dicho o escrito sobre un tema determinado. Además, puede
presentar la posible conexión de ideas entre varios autores y las ideas del
investigador. Su preparación requiere que éste reúna, interprete, evalúe y reporte
datos e ideas en forma imparcial, honesta y clara.



Cuestionario: se pretende acumular información por medio de una serie de
preguntas sobre un tema a investigar, como herramienta, el cuestionario es muy
común en todas las áreas de estudio porque resulta ser una forma de investigación,
que permite llegar a un mayor número de participantes y facilita el análisis de la
información.



Guía: es el proceso de clasificación, registro y codificación de los datos que
utilizarán para comprobar la hipótesis o responder a las preguntas de investigación
y obtener las conclusiones respectivas.
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3.7.1.1. Entrevista
La entrevista es una técnica de investigación que permite la comunicación directa
entre el entrevistador y el entrevistado para así poder obtener una información
determinada sobretodo basada en experiencias propias. En este sentido en la presente
investigación se utilizó la entrevista para establecer el criterio de especialistas en materia
de contratación pública, así como de servidores y funcionarios públicos que intervinieron
de manera directa e indirecta en la elaboración de estudios, especificaciones técnicas y
términos de referencia de los procesos de contratación del Distrito Metropolitano de Quito
de esta forma se pudo recopilar la información necesaria.
3.7.1.2. Encuesta

La encuesta es un instrumento de investigación mediante cual por medio de una lista
escrita de preguntas que se distribuyen entre las personas, para ellos la realicen de acuerdo
a sus criterios para así obtener un análisis estadístico. Una vez desarrollado y aprobado
el formulario de preguntar por el tutor de la investigación se procedió a encuestar de
conformidad a lo señalado en población y muestra.
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CAPÍTULO IV
4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
4.1. Análisis e interpretación la de estadística

PRESUPUESTO INICIAL DEL ESTADO 2017: USD $ 29.835.098.320,79
GASTO EN COMPRAS PÚBLICAS: 10.442.284.412,27
4,5
4
3,5
PROCESOS DINÁMICOS

3
2,5

PROCESOS DE RÉGIMEN
COMÚN

2
1,5

PROCESOS DE RÉGIMEN
ESPECIAL

1
0,5
0
GASTO
PÚBLICO

AHORRO
ESTATAL

INFLACIÓN

Gráfico 1 Análisis e interpretación de estadísticas

Fuente: SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, SERCOP,
RENDICION DE CUENTAS 2016, aplicado al presupuesto inicial del Estado del
2017.
Población: Procesos de contratación 2017.
Elaborado por: Hans Santiago León Moreno
Análisis e interpretación:
Del gráfico expuesto claramente se puede determinar que los procesos de contratación
pública con mayor injerencia al gasto público y con valores concurrentes hacia un
ahorro Estatal son los de régimen común así como los procedimientos dinámicos,
tomando en cuenta que los estudios y fijación del presupuesto referencial es totalmente
tomado de un referencial hacia una línea de tiempo no mayor al de los procesos
publicados a partir de la codificación de resoluciones de agosto de 2016.
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Participación de Monto por tipo de Compra 2017

3%
29%

33,63%

OBRA
SERVICIOS, INLUIDO LOS
DE CONSULTORÍA
BIEN

34,50%

FARMACOS

Gráfico 2 Participación de monto por tipo de compra 2017

Fuente: SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, SERCOP,
RENDICION DE CUENTAS 2016, aplicado al presupuesto inicial del Estado del
2017.
Población: Procesos de contratación 2017.
Elaborado por: Hans Santiago León Moreno

Análisis e interpretación:

Del gráfico de participación de monto por tipo de compra, se puede evidenciar que en
el transcurso del presente año, la adquisición de servicios incluido los de consultoría,
sobrepasó el porcentaje de obras y de bienes, el mismo que al momento de fijar un
presupuesto referencial por medio de estudios de mercado se determinamos que la
adquisición de servicios independiente mente de la entidad que lo requiera es referencial
pero no vinculante ya que es un servicio no normalizado ocasionando que el valor del
presupuesto referencial no sea estandarizado y socializado.
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9,85%

INFLACIÓN/DEFLACIÓN
DECADA-OCTUBRE
5,50%
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Gráfico 3 Inflación/Deflación década Octubre

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS -INEC,
Población: Procesos de contratación 2017.
Elaborado por: Hans Santiago León Moreno

Análisis e interpretación:

En referencia a la inflación y deflación de la última década, y sobre todo de los últimos
meses del año, se puede evidenciar que en el presente año aun cuando la mayoría de
procesos de contratación han sido para la adquisición o prestación de servicios incluidos
los de consultoría, se presenta una deflación por lo que se entiende que a mayor
deflación mayor ahorro Estatal pero más crisis empresarial, ya que la relación de
ganancia se ve afectado, por consiguiente se entiende que los resultados para finales del
presente año debe generar resultados de ahorro Estatal más elevados a los procesos cuyo
objeto de contratación fue la realización de obras y la adquisición de servicios.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA
Con la finalidad de plasmar la importancia del tema sobre la afectación del gasto
público frente a la determinación del presupuesto referencial, se realizaron las
siguientes preguntas que obtuvieron los siguientes resultados:

Pregunta 1
¿De acuerdo con su criterio considera usted que existe un mal gasto público en
el ámbito de la contratación pública?
En su mayoría los entrevistados establecieron de cierta manera que existe un mal
gasto público, por la adquisición excesiva e innecesaria de procesos de contratación,
además del criterio construido por temas controversiales de corrupción escandalizados
por medios de comunicación generan incertidumbre de la eficacia y transparencia de la
contratación pública
Pregunta 2
¿Conoce usted, cuáles son las causas del posible mal gasto público?
Se llegó a la conclusión que la causa principal es la falta de capacitación y
socialización de las normas que regulan esta materia, así como la mala planificación de
las entidades contratantes para la contratación anual.

Pregunta 3
¿De acuerdo a su conocimiento, cuáles son las consecuencias de la excesiva
normativa que regula la contratación pública en el Ecuador?

Se ha dicho que las principales consecuencias es la inaplicabilidad de la normativa
existente en el día a día de la contratación pública, además de la confusión que causa la
excesiva normativa que regula la materia de la contratación y que irónicamente no cubre
ciertos vacíos que aún se evidencia en la contratación pública.
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Pregunta 4
¿Considera usted qué el órgano rector en esta materia debe auxiliarse de otras
herramientas tecnológicas para una mejor aplicabilidad de los procesos de
contratación?
De acuerdo a la opinión de los entrevistados, manifiestan que el SERCOP como
órgano rector de la contratación pública debe incluir herramientas tecnológicas de mayor
facilidad de uso y aplicación para los usuarios, sobre todo las herramientas de información
cruzada interinstitucional que facilitan trámites burocráticos.

Pregunta 5

¿Según su criterio, cree usted que los procedimientos de contratación pública son
totalmente supervisados por los organismos de control para la detección de
corrupción?
La conclusión de la respuesta de los entrevistados se enfatiza a que los órganos de control
solo se fijan en procedimientos cuyo presupuesto son más altos, o se especializan en aquellos
procesos donde hubo una denuncia como antecedente, descuidando procedimientos no menos
importantes donde aún se puede existir contubernio para favorecer intereses particulares.
Pregunta 6
¿Estaría de acuerdo en la creación de políticas públicas, reformas normativas y
capacitación continua, para evitar la mala práctica de la contratación pública?

De acuerdo con el criterio de los entrevistados la creación de un mecanismo que
permita aplicar adecuadamente la contratación pública suena interesante ya que hasta la
actualidad ha primado un desconocimiento total y parcial en la sociedad sobre la
contratación pública.
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CAPÍTULO V
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

 Con el análisis y estudio de los principales procedimientos de contratación,
precisamente en la etapa precontractual y preparatoria se puede evidenciar que
los estudios de mercados como documento esencial para la fijación del
presupuesto referencial carece de varios vacíos que a largo plazo afecta
totalmente al gasto público ecuatoriano, afectando a la economía del país y
dejando sobre todo brechas para el cometimiento de actos corruptivos.


Además, con las técnicas utilizadas se verificó que la credibilidad de un sistema
de contratación pública transparente, eficaz y libre de actos corruptivos se
encuentra en tela de duda por así decirlo por la población en general, tomando
como referencia a un gobierno saliente cuya gestión de desarrollo económica
fue muy criticado, y además de los últimos acontecimientos sobre actos
corruptivos polemizados que circulan por los medios de comunicación en
nuestro país.



El Servicio Nacional de Contratación Pública - SERCOP ha implementado
varias medidas de control para no generar un mal gasto público sin embargo la
excesiva cantidad de resoluciones, así como su gran número de reformas, han
convertido de esta materia una de las más cambiantes, provocando confusión al
momento de aplicarla, y de esa manera generando a largo plazo un perjuicio al
Estado ecuatoriano.



En este sentido es indispensable que la contratación pública en nuestro país, sea
enmarcada a una realidad aplicable, con datos reales, apoyado de herramientas
tecnológicas que no sean vulnerables y simplifiquen de manera segura la práctica
diaria de este labor y siempre generando una política de ahorro estatal, donde la
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planificación de la contratación pública de toda entidad contratante sea un eje
principal y fundamental antes de brindar el servicio integral para la cual fue
destinada dicha dependencia Estatal.

5.2. Recomendaciones


Es indispensable la desconcentración de funciones al momento de realizar los
estudios de mercado en los procesos de contratación pública con el fin de alcanzar el
presupuesto referencial más enmarcado a la realidad, de esta manera el experto
técnico apoyará a determinar con exactitud la necesidad de la entidad contratante, y
por otro lado el profesional de la contratación pública delimitar al área técnica para
que se cumplan todos los parámetros técnicos y legales para realizar una contratación
pública responsable y eficaz.



La socialización de la información, así como la capacitación continua por parte de
SERCOP al servidor encargado de determinar el presupuesto referencial es
indispensable para el desarrollo continuo en los procesos de contratación ya que de
ellos depende la responsabilidad de generar o no un mal gasto público.



Es importante que a la certificación presupuestaria no solo se la deba denominar acto
administrativo, sino que se la debe ejecutar como tal y cumplir los requisitos que el
ser acto conlleva, de esta forma se le da la categoría que debe realmente tener el
compromiso de fondos; al tener la importancia de acto, la certificación
presupuestaria se eleva a un nivel superior y así lograr hacer efectivos los principios
establecidos para un responsable gasto público.



Es indispensable que se reviertan los métodos de evaluación de las Entidades
Contratantes referentes al gasto, a fin de eliminar el concepto: el que más gasta
mejor puntaje obtiene, por el de: el que más objetivos cumple es más eficiente en el
gasto generado, provocando de esta manera: hacer más con menos, y realmente
premiar a las dependencias públicas que trabajen en este sentido, lo cual va a
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proveernos de mayores recursos para la realización de nuevos proyectos al servicio
de la colectividad.


El SERCOP debería enlazar el PAC de cada entidad contratante con el POA para
que se inicie un proceso de contratación con la información subida en la
planificación, esto obligaría a que la planificación de las entidades contratantes sea
más precisa; y elaborada con mayor conciencia e importancia y del mismo modo
guarde relación con el Plan Nacional de Desarrollo, lo cual permitirá un efectivo
cumplimiento de las políticas dictadas por el gobierno e incluso a posterior para que
exista unificación de la planificación institucional.
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CAPÍTULO VI
6. LA PROPUESTA

6.1. Datos informativos
Propuesta. - Incentivar la creación de políticas públicas enmarcadas al ahorro
económico del Estado, por medio de la contratación pública, como un eje estratégico de
la economía nacional y de este modo evitar el mal gasto público en el Ecuador, generando
reinversión estatal y brindando nuevos servicios y programas de desarrollo social.
6.1.1. Localización

El lugar en el cual tendrá efecto la propuesta es a nivel nacional (Ecuador) por ende
para formular la presente información se tomó una muestra poblacional en la Provincia
de Pichincha en el Distrito Metropolitano de Quito.

6.1.2. Beneficiarios

Los beneficiarios de la propuesta en lo principal será el Sistema de Contratación
Pública a nivel nacional, los proveedores del Estado y la población en general, pues
con la aplicación correcta de los procesos de contratación se genera un ahorro de recursos
económicos al Estado con el fin de que los mismos sean retribuidos con más programas
y servicios colectivos.

6.2. Antecedentes de la propuesta

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública del Ecuador, publicada
en Registro Oficial Suplemento No. 395 de 4 de agosto de 2008 y reformada el 14 de
octubre de 2013, constante en segundo suplemento de 13 registro oficial No. 100; regula
a los procedimientos dinámicos, de régimen común y de régimen especial, estos
procedimientos de contratación pública pretenden lograr que la administración pública se
torne mucho más eficiente, tomando en cuenta que todos tienen la misma forma de fijar
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el presupuesto referencial y elaborar los estudios correspondientes para el levantamiento
del proceso de contratación, en este sentido se pretende mantener cronogramas
improrrogables, cuya consecuencia de la inactividad en el portal es la declaratoria de
desierto del mismo, por consiguiente los servidores y funcionarios encargados de manejar
el portal de compras públicas así como quienes integran delegaciones o comisiones
técnicas, se obligan a dar estricto cumplimiento, enmarcándose en los tiempos de las
tareas que deben desarrollarse, sumándose a ello, que en este tipo de procesos los tiempos
son sujetos a la necesidad de la entidad contratante obligando a que la administración
intente ser más activa.
La Contratación Pública en el Ecuador ha evolucionado vertiginosamente, fue
normada en un inicio por la Ley de Licitaciones y Concurso de Ofertas, publicado en el
Registro Oficial número 159, del 27 de agosto de 1976, y subsiguientemente por la Ley
de Consultoría, publicada en Registro Oficial No.136 de 24 de febrero de 1989 además
también por la Ley de Contratación Pública publicada en registro oficial número 501 de
16 de agosto de 1990;es decir que en el Ecuador desde hace mucho tiempo atrás se vio la
necesidad de contar con un instrumento legal que regule apropiadamente los aspectos de
la Contratación Pública , en forma ágil y adecuada a las características del desarrollo
económico ecuatoriano. (Maldonado, 2016)
El desarrollo social y el progreso económico cada vez más avanzado, requerían de un
cambio inminente en los procesos de contratación, con el fin de poder responder a los
nuevos retos que debía asumir el Estado a nivel nacional e internacional; con la
expedición de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicada
en el Suplemento del Registro Oficial No. 395, el 4 de agosto de 2008, se creó un sistema
de contratación que armonice el proceso de contratación pública desde la planificación,
programación, presupuesto, control, administración y ejecución de los contratos ya sean
estos, de bienes, servicios, consultoría, obras entre otros que se efectúen con dineros
públicos por parte de las entidades y organismos estatales. Lo particular de la presente
Ley es, que todos los procesos de contratación pública, deben obligatoriamente publicarse
en el portal electrónico www.compraspublicas.gob.ec de acuerdo a los principios de la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
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Para una adecuada y efectiva aplicación de los procesos de Contratación Pública,
independientemente del tipo de contratación adoptada por todas las instituciones y
organismos del Estado, es necesario establecer que los procesos de contratación son
obligatorios y necesarios, para impulsar el desarrollo de nuestro país, del cual todos los
ciudadanos ecuatorianos nos beneficiamos. Estas obras, bienes y servicios que contrata
el Estado ayuda a buscar el tan anhelado Suma Kawsay (El concepto del "Buen Vivir"
toma su terminología "Suma Kawsay" de la cosmovisión ancestral quechua de la vida.
6.3. Objetivos

6.3.1. Objetivo General.
Determinar la afectación al gasto público que causa una mala determinación del
presupuesto referencial dentro de un proceso de contratación pública.

6.3.2. Objetivos Específicos.


Evidenciar que la materialización del presupuesto referencial nace de los estudios
realizados en la fase preparatoria o área requirente de toda entidad pública y
controlar que los mismos no se realicen a discrecionalidad de los funcionarios y
operadores, sino que sean controlados bajo sistemas tecnológicos para la
materialización del mismo.



Evidenciar que existe confusión de la normativa legal vigente, referente a la
fijación del presupuesto referencial por la ausencia de un mecanismo de difusión
legal y práctica, referente de la nueva codificación y actualización de resoluciones
emitidas por el SERCOP con sus respectivas reformas y excepciones .



Demostrar que la mala elección de un proceso de contratación así como una
errónea fijación del presupuesto referencial afecta al gasto público directamente,
por ser un valor vinculante que será referencial por 2 años para todas las entidades
que requieran comprar el mismo insumo, por lo que es indispensable evitar

60

procedimientos anticompetitivos de contratación pública y otros sistemas para
generar un ahorro progresivo para el Estado.


Demostrar que la ampliación o reforma a la Resolución Nro. SERCOP-00000722016 mediante el cual se expidió la codificación y actualización de las
resoluciones emitidas por el SERCOP, garantizará un mecanismo de control para
generar una buena práctica al momento de fijar el presupuesto referencial en los
procesos de contratación pública y evitar el mal gasto del Estado.

6.4. Justificación
La contradicción de normas legales, reglamentarias o disposiciones emitidas mediante
resoluciones relacionadas con los procesos de contratación pública, al momento de
aplicarlas puede causar confusión ocasionando inobservancias de resoluciones que están
en constante discusión, ocasionando el levantamiento de procedimientos susceptibles a
ser observados por los órganos de control como la Contraloría General del Estado,
perjudicando a los funcionarios, servidores y servidoras responsables de dichos procesos.

La legislación ecuatoriana puede generar un mejor sistema de socialización para que
el profesional que labora en contratación pública pueda esta abastecido de herramientas
de estudio y aplicabilidad inmediata inclusive para los mismos proveedores del Estado y
porque no para los estudiantes, docentes y profesionales que tienen relación directa en
sus trabajos con los procesos de contratación pública, de este modo podemos hacer de la
contratación pública una práctica más responsable y viable, para así poder cumplir con
los objetivos Estatales por el bienestar de la sociedad en general.

6.5. Resultados Esperados
Con la ampliación y debida aplicación del capítulo IV referente a la fijación del
presupuesto referencial de la Resolución Nro. SERCOP-0000072-2016 del 31 de agosto
del 2016 se ejecutará una práctica precisa al momento de elaborar un estudio de mercado
y determinar un presupuesto referencial, por lo que la Información cruzada de
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instituciones estatales emitirá resultados reales de los procesos de contratación
referenciales y vinculantes en la cual lo bienes, servicios, obras y consultorías serán
considerados bajo una política de ahorro Estatal.

El Reglamento General a la LOSNCP en su artículo 42 define a los bienes y servicios
normalizados y prescribe que son: “aquellos cuyas características o especificaciones
técnicas han sido estandarizadas u homologadas por la entidad contratante; y en
consecuencia, dichas características o especificaciones son homogéneas y comparables
en igualdad de condiciones”7. Es decir la facultad para homologar bienes y servicios es
de la institución pública que requiere comprar.
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6.6 Cronograma
Tabla 2: Cronograma
No.

ACTIVIDADES

MAYO
1

2

3

JUNIO
4

1

2

1 Asesoría Metodológica
Elaboración del Plan de
2
Proyecto Investigación
Aprobación del Plan de
3
Proyecto Investigación
4 Elaboración Capítulo I
5 Elaboración Capitulo II
Elaboración Capitulo III y
6
IV
7

Conclusiones y
recomendaciones

8 Revisión y corrección
9 Trámites administrativos
10

Defensa oral del Proyecto
de Investigación

Elaborado por: Hans Santiago León Moreno.

3

JULIO
4

1

2

3

AGOSTO
4

1

2

3

SEPTIEMBRE
4

1

2

3

4

OCTUBRE
1

2

3

4

NOVIEMBRE
1

2

3

4

6.7. Presupuesto
Tabla 3: Presupuesto
PRESUPUESTO: 765,00 USD
No.

CONCEPTO

VALOR
VALOR TOTAL
UNIDAD UNITARIO

1

Computadora

1

400,00 USD

400,00 USD

2

Impresiones

200

0,05 CTVS

10,00 USD

3

Libros

3

50,00 USD

150,00USD

4

Fotocopias

400

0,05CTVS

20,00 USD

5

Empastado

1

30,00 USD

30,00 USD

6

Encuestas y Entrevistas

31

5,00 USD

155,00 USD

7

Transporte

&

150,00 USD

150,00 USD

VALOR TOTAL : 765,00 USD
Autor: Hans Santiago León Moreno.
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Anexo No. 1: Encuesta

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
CARRERA DE DERECHO
ENCUESTA

Instrucciones:
Esta encuesta es anónima y personal, lea detenidamente y marque con una ( X) la
respuesta que considere que se apegue con su realidad.

1.

¿De acuerdo a su criterio, para usted que significa el Presupuesto referencial en un
proceso de contratación?

Valor estimado de gasto para realizar una contratación y cubrir una
necesidad institucional.
Monto del objeto de contratación determinado por la Entidad Contratante
al inicio de un proceso precontractual.

2.

¿Conoce usted quien o quienes deben determinar el presupuesto referencial en un
estudio de mercado previo al levantamiento de un proceso de contratación?

Sí

3.

No

¿De acuerdo a su criterio, en base a qué documentos se debería determinar un
presupuesto referencial real y aplicable?

Cotizaciones/ Proformas

Procesos referenciales
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¿De acuerdo con su criterio, cuáles son las consecuencias por la mala fijación de un
procedimiento de contratación?

a.- Perjuicio Institucional

.- Gasto publico elevado

c.-Limitación de nuevas compras
4.

d.- Todas las anteriores

¿Considera usted que hay una falta de capacitación en la sociedad acerca de la
normativa que regula la contratación pública en el país?

Siempre

5.

Casi siempre

A veces

Nunca

¿Considera usted que las pequeñas y medianas empresas serían beneficiadas con la
existencia de nuevos proyectos de contratación pública independientemente de las
compras por catálogo electrónico?

Siempre

6.

Casi siempre

A veces

Nunca

¿Conoce usted, cuáles son los organismos de Control encargados de velar por los
Derechos de los proveedores del Estado?

Si

7.

No

Nunca

¿Cree usted, que la desagregación de funciones en el área de contratación pública
servirá para corregir errores de forma y fondo en un proceso de contratación?

Siempre

8.

Casi siempre

A veces

Nunca

¿Considera usted que una adecuada elección de un procedimiento de contratación
evita el mal gasto público con la subdivisión de contratos?

Siempre

Casi siempre
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A veces

Nunca

Anexo No. 2: Entrevista

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
CARRERA DE DERECHO

ENTREVISTA
Datos Informativos:
En el proceso de investigación se efectuará esta entrevista a profesionales y expertos
sobre contratación pública de diferentes entidades contratantes y de esa manera forma
obtener datos actualizados que complementarán el presente trabajo.

1. ¿De acuerdo con su criterio considera usted que existe un mal gasto público
en el ámbito de la contratación pública?

2. ¿Conoce usted, cuáles son las causas del posible mal gasto público?

3. ¿De acuerdo a su conocimiento, cuáles son las consecuencias de la excesiva
normativa que regula la contratación pública en el Ecuador?
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4. ¿Considera usted qué el órgano rector en esta materia debe auxiliarse de otras
herramientas tecnológicas para una mejor aplicabilidad de los procesos de
contratación?

5. ¿ Según su criterio, cree usted que los procedimientos de contratación pública
son totalmente supervisados por los organismos de control para la detección de
corrupción?

6. ¿Estaría de acuerdo en la creación de políticas públicas, reformas normativas
y capacitación continua, para evitar la mala práctica de la contratación pública?

73

