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RESUMEN 

 

La presente investigación analiza la Seguridad Jurídica en el Procedimiento de 

Catálogo Electrónico en la contratación pública ecuatoriana. En un primer 

momento,  el estudio aborda el análisis de las reformas a las resoluciones externas 

expedidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP para el 

procedimiento. Luego, en un segundo momento aborda el análisis en un caso 

concreto de las inobservancias que comete la Administración en un procedimiento 

de selección de proveedores de convenio marco. Así, la tesis central del estudio 

consiste en afirmar que las frecuentes reformas a la normativa del procedimiento 

de Catálogo Electrónico expedidas por el Servicio Nacional de Contratación 

Pública SERCOP vulneran la seguridad jurídica y que las inobservancias en los 

procedimientos de selección de proveedores para convenios marco vulneran los 

principios de la contratación pública  y la seguridad jurídica.  
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ABSTRACT 

 

This investigation analyzes Juridical Security of the Electronic Catalogue 

Procedure in the public procurement in Ecuador. Firstly, the study considers 

reforms to external resolutions enacted by the National Public Procurement 

Service SERCOP for such procedure. Afterwards, there is a second stage where 

an analysis is made of a concrete case on inobservances perpetrated by the 

administration along the procedure to select suppliers for the framework 

agreement. Hence, the central study thesis consists in starting that frequent 

reforms to the regulatory body of the Electronic Catalog enacted by the National 

Public Procurement Service disregards juridical security and that inobservances of 

procedures to select suppliers for framework agreements breach the public 

procurement and juridical security principles.  
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INOBSERVANCES BY THE PUBLIC ADMINISTRATION / PUBLIC 

PROCUREMENT PRINCIPLES / INFRINGEMENT. 

 

 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

Campos y Pradhan (2009) manifiestan que la contratación pública a nivel mundial 

representa entre un 10% y 20% del Producto Interno Bruto (PIB) de cada país. La 

Comisión Europea (2017) por su parte señaló: “Una parte sustancial de la 

inversión pública en nuestra economía se gasta a través de la contratación pública: 

2 billones EUR anuales que representan el 14 % del PIB de la UE” (párr.10).  

En Ecuador la contratación pública entre los años 2010 y 2017 representó el 

9,16% del Producto Interno Bruto PIB. En particular el año 2011 fue el que 

registró el monto más alto con 12,4% del PIB, lo cual significó el 41,2% del 

Presupuesto General del Estado PGE, es decir 9.857,4 millones de dólares. 

Mientras que, en el año 2018 los montos adjudicados representaron el 6,4% del 

PIB y el 20,1% del PGE; es decir en este año el monto total de la compra pública 

fue de 7.000,6 millones de dólares. En el Régimen Común el procedimiento de 

Catálogo Electrónico se consolidó como el segundo procedimiento con mayor 

porcentaje de participación obteniendo el 23,7% de las adjudicaciones; esto es 

1.280,3 millones de dólares (SERCOP, 2019). Con este antecedente, es 

importante realizar un estudio a la normativa y a la praxis del Procedimiento de 

Catálogo Electrónico.  

En tal virtud, el artículo 46 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública (en adelante LOSNCP) confiere un carácter de prelación al 

Procedimiento de Catálogo Electrónico. De esta forma, las entidades contratantes 

del sector público, previamente a establecer procesos de adquisición de bienes y 

servicios normalizados, deberán consultar el catálogo electrónico. Por 

consiguiente, si el bien o servicio normalizado no se encontrara catalogado, se 

empleará subasta inversa electrónica; que si fuera declarada desierta dará lugar a 

la aplicación de los procedimientos previstos en los artículos 48, 50 y 51 de la Ley 

ibídem, según el monto de contratación. 

De ahí que, la problemática de la contratación pública en el Ecuador es la 

inseguridad jurídica causada por las resoluciones que expide la entidad rectora del 
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Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP).  Así las cosas, al promulgarse 

la LOSNCP el 04 de agosto de 2008 se crea el Instituto Nacional de Contratación 

Pública INCOP. Esta entidad emitió 92 resoluciones externas. Posteriormente con 

la reforma a la ley ibídem el 14 de Octubre de 2013 se cambia la denominación 

del órgano rector a Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP. Entidad 

que ha promulgado 98 resoluciones hasta marzo de 2019.  En consecuencias, 

durante estos dos periodos se han publicado 190 resoluciones externas para los 

procedimientos de contratación pública en el Ecuador.   

En este sentido, Juan Francisco Díaz (2016) en su paper para la Universidad 

Andina Simón Bolivar “Las resoluciones del SERCOP” manifiesta que existe una 

gran cantidad de normas complementarias a la contratación pública, dispersión y 

poco orden en su aplicación.  Y pese a que el SERCOP publica en su portal web 

las resoluciones vigentes no hay certeza de los actos administrativos actualizados. 

Existe dificultan al identificar la normativa vigente y para entenderla se debe 

recurrir a documentos anteriores y analizarlos. Adicionalmente, existen 

inconsistencias entre lo señalado por la LOSNCP su Reglamento General, las 

resoluciones del SERCOP y el portal de compras públicas (el énfasis me 

pertenece).  Todo lo antes referido es consecuencia de la técnica legislativa 

utilizada por el SERCOP para enmendar, modificar o derogar sus resoluciones.  

En esta línea de ideas coincide Sánchez Cumbal (2016) en su tesis para la 

Maestría en Derecho de la Contratación Pública, pues manifiesta que en la 

regulación de los procedimientos de contratación pública en el Ecuador, se han 

inobservado los principios le legalidad, unidad de materia, reserva de ley y 

jerarquía normativa. De modo que, se ha causado dispersión, sobreproducción, 

inestabilidad y deficiente calidad en la normativa.  

Lourdes Guerrero Agila (2016) en su tesis titulada “Límites conceptuales para la 

efectiva inclusión de los actores de la economía popular y solidaria en la 

contratación pública en el Ecuador” para la Maestría en Derecho Administrativo 

señala que, el SERCOP promueve inseguridad jurídica por el sin número de 

resoluciones que expide, con lo cual provoca desconocimiento para los operadores 
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del portal y de los ciudadanos partícipes de las compras públicas. Adicionalmente 

manifiesta “no existe una norma reglamentaria definitiva  que permita la 

ejecutividad de la herramienta”. 

Es así, que la Organización de Estados Americanos (OEA) recomendó al 

SERCOP codificar las resoluciones emitidas hasta antes de 2016, y de esta forma 

dar cumplimiento a la disposición transitoria cuarta de la LOSNCP. Por lo cual, el  

31 de agosto de 2016 se expide “La Codificación y Actualización de las 

Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública” 

RESOLUCIÓN SERCOP No 72-2016 , que derogó 108 resoluciones, y 

posteriormente se derogaron las resoluciones RE-SERCOP-2018-0000086 y RE-

SERCOP-2018-0000090. De modo que, a marzo de 2019 se encuentran vigentes 

34 resoluciones para los procedimientos de contratación pública en el Ecuador. 

No obstante, hasta la actualidad la Resolución SERCOP No 72-2016 no se ha 

podido constituir como un verdadero vademécum  que contenga la normativa que 

regula los procedimientos de Contratación Pública.  En este sentido, con respecto 

al procedimiento de Catálogo Electrónico, el SERCOP mantuvo sin cumplir la 

disposición transitoria primera de la Resolución SERCOP No 72-2016 por más de 

dos años y con ello el procedimiento de Catálogo Electrónico se regulaba no por 

lo que preveía la Resolución SERCOP No 72-2016 sino, más bien por las 

resoluciones externas 023, 024, 025 y 039 del año 2015. No obstante, el SERCOP 

modificaba la normativa de la codificación referente a catálogo electrónico aún ni 

siquiera vigente. Así las cosas, esto configuró inseguridad jurídica.  

De lo referido, al ser el Catálogo Electrónico el procedimiento con mayor 

dependencia tecnológica; todas las modificaciones que se hacen en sus 

resoluciones deben ser llevadas a la herramienta tecnológica. Éste constituyó el 

presupuesto más difícil de cumplir para el SERCOP. De modo que, nunca se pudo 

dar la reforma total a la herramienta como lo preveía en un inicio la Codificación 

de Resoluciones 072. Por lo cual, se mantuvo una resolución incongruente con la 

herramienta tecnológica por más de dos años; causando inseguridad jurídica.  

 

https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/normativa/nor_res_ext/resolucionsercopno072-2016
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Es así, que en 2019 mediante resolución  No. RE-SERCOP-2019-000096  se 

modifica la normativa de la codificación de resoluciones: Resolución SERCOP 

No 72-2016 en su parte referente a Catálogo Electrónico y se derogan las 

resoluciones que contenían aspectos relacionados. Con este antecedente, el 

SERCOP tras más de dos años dio cumplimiento a la disposición transitoria 

primera de la codificación de resoluciones y por fin consiguió tener una 

herramienta igual a la resolución. Sin embargo, para ello tuvo que realizar 

cambios en desmedro de los avances que requería la herramienta tecnológica, 

como por ejemplo: el modo de seleccionar a los proveedores o la forma de cómo 

la tienda generaba órdenes de compra. Por otra parte, otro de los inconvenientes es 

la ambigüedad de existe en relación a la multas, a la imposición del Valor 

Agregado Ecuatoriano VAE, que en varios casos genera exclusión y monopolios 

en el mercado.  

Por otro lado, con respecto a los procedimientos para selección de proveedores de 

convenios marco, en un caso concreto la Administración inobserva y vulnera 

principios que rigen la contratación pública. Así por ejemplo acontece: la reforma 

extemporánea a los pliegos, la falta de motivación en resoluciones, la deficiente 

actuación de la comisión técnica al responder preguntas, la exclusión del ente 

rector, los estudios incompletos, determinación de marcas y otras inobservancias 

en detrimento de la seguridad jurídica y los principios de la contratación pública.  

Por lo antes expuesto, es necesario cuestionarse ¿Cómo incide en la seguridad 

jurídica, las reformas en la normativa del procedimiento de catálogo electrónico 

expedidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP? 

Consecuentemente, se establece como objetivo general del presente trabajo: 

Analizar la incidencia de las reformas en la normativa del procedimiento de 

Catálogo Electrónico expedidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública 

SERCOP en la seguridad jurídica; y, como objetivos específicos i) Determinar lo 

que entendemos por compras públicas por catálogo electrónico, ii) Determinar 

cómo influyen las compras públicas por catálogo electrónico en las políticas 

públicas, iii) Analizar la importancia de la seguridad jurídica en la materia de 

contratación pública y en particular en los convenios marco que se suscriben para 
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catálogo electrónico; y, iv) Analizar las inobservancias que comete la 

Administración en los procedimientos de selección de proveedores de convenio 

marco y su incidencia en la seguridad jurídica y en los principios que rigen la 

contratación pública.  

La investigación cuenta con respaldo legal amparado en el análisis de la 

normativa expedida para el efecto, estadísticas, publicaciones y entrevistas a los 

actores de la normativa y gestores de compras públicas. Se cuenta con un 

importante respaldo documental entregado por la Procuraduría General del Estado 

que será objeto de estudio. De esta forma, la investigación constituye un aporte 

académico en el ámbito de la contratación pública y la importancia de la seguridad 

jurídica. 

Es así, que el presente estudio está estructurado de la siguiente manera: 

El primer apartado MARCO TEÓRICO contiene la FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA Y DOCTRINARIA. Está compuesto por dos capítulos: El Capítulo I 

es una descripción del Procedimiento de Catálogo Electrónico y de los Convenios 

Marco, mientras que, el Capítulo II aborda la Seguridad Jurídica como teoría, 

analiza sus requisitos y su importancia en las contrataciones del Estado. 

El segundo apartado contiene  LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

De modo que, se analiza la Seguridad Jurídica en dos aspectos; en el Capítulo III 

se analizan las reformas en la normativa de Catálogo Electrónico expedida por el 

SERCOP y su incidencia en la seguridad jurídica; y, finalmente, en el Capítulo IV 

se analizan  las inobservancias que comete la Administración en un caso en 

concreto al realizar un procedimiento de selección de proveedores para convenio 

marco.  
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METODOLOGÍA 

 

Niveles de investigación  

Exploratorio  

Se realizaron entrevistas a expertos en Contratación Pública con lo cual se 

adquirió información relacionada con el tema y problema de investigación, 

además se consultó normativa, resoluciones, doctrina, publicaciones, y un Informe 

de Control Legal emitido por la Procuraduría General del Estado.  

 

Descriptivo 

Mediante este método se propone revisar las principales características del 

Procedimiento de Catálogo Electrónico, de los Convenios Marco y de la 

Seguridad Jurídica como teoría y como requisito de las contrataciones que realiza 

el Estado.  

 

Explicativo 

La investigación aborda la discusión en dos apartados: el primero analiza las 

reformas a la normativa de Catálogo Electrónico y el segundo explica y analiza 

cada una de las inobservancias que se presentaron en un procedimiento de 

selección de proveedores para convenio marco.  

 

Métodos  de investigación utilizados  

Histórico-lógico 

Con este método nos remontaremos a los inicios y reformas que ha tenido  el 

procedimiento de Catálogo Electrónico, para analizar la incidencia de las reformas 

normativas en la seguridad jurídica.  

Método axiomático 

Se formularan proposiciones que sustentarán la idea a defender, esto es; que las 

reformas en la normativa del procedimiento de catálogo electrónico expedidas por 
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el Servicio Nacional de Contratación Pública afectan a la seguridad jurídica. Y 

que las inobservancias en los procedimientos de selección de proveedores 

vulneran los principios de la contratación pública y la seguridad jurídica.  

Método exegético 

Será aplicado con el fin de entender la seguridad jurídica como elemento principal 

de las contrataciones del Estado. Así como, para analizar la voluntad normativa 

que ha promulgado el SERCOP a través de sus resoluciones, las cuales rigen la 

materia de contratación pública y el procedimiento de catálogo electrónico junto 

con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su 

reglamento general.  

Método analógico-comparativo 

Se aplicó este método al comparar el catálogo electrónico ecuatoriano con otras 

legislaciones. Así como, en el capítulo IV para realizar el análisis de la normativa.  

Técnicas y herramientas implementadas en la investigación 

Técnica Documental 

Esta técnica permitió captar información para sustentar el trabajo de investigación. 

De modo que, se utilizaron fuentes bibliográficas, publicaciones de prensa, 

boletines informativos, informes, revistas y jurisprudencia.  

Entrevista 

Esta técnica constituyó un aspecto fundamental de la investigación porque sirvió 

para sustentar la tesis central de investigación a través del conocimiento y 

experiencia de los entrevistados. Se aplicó por medio de un cuestionario pre-

elaborado a Néstor Maya, Director de Catálogo Electrónico del Servicio Nacional 

de Contratación Pública y al Ingeniero Juan Torres Jefe del Departamento de 

abastecimientos de la EPMAPS.  
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Estudio de caso 

Esta técnica permitió sustentar uno de los  puntos de discusión de la  investigación 

y mediante su análisis establecer conclusiones de carácter general. Así, el caso 

objeto de estudio fue el Informe de Control Legal que realizó la Procuraduría 

General del Estado al procedimiento de SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE 

CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA 

ANÁLISIS CLÍNICO” SIGNADO CON EL CÓDIGO SERCOP-SELPROV-061-

2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

MARCO TEÓRICO 

Fundamentación Teórica y Doctrinaria 

CAPÍTULO  I 

LOS CONVENIOS MARCO Y EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO 

1.1 Definición de convenio marco  

Los Convenios Marco son la modalidad a través de la cual el SERCOP elige 

proveedores que ofertarán sus bienes y servicios normalizados en el catálogo 

electrónico. Estos podrán ser adquiridos de forma directa por las entidades 

contratantes bajo cláusulas previstas en este convenio y que además podrán ser 

mejoradas por los adjudicatarios (LOSNCP, art.6, núm. 9; art. 43; art. 45). Los 

convenios marco han sido establecidos por el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) como mecanismos para desarrollar las buenas prácticas para las compras 

públicas y son auspiciadas por la Red Interamericana de Compras 

Gubernamentales RICG1 (Benavides, M´Causland, Flórez y Roca , 2016).  

La adquisición de bienes y servicios de condiciones uniformes (BSCU) o 

normalizados como los denomina la legislación ecuatoriana, se desarrolla a través 

del uso de las Tics, en el campo de la contratación electrónica a través de portales 

web2 para compras públicas que desarrollan y controlan los órganos rectores 

(Benavides, M´Causland, Flórez y Roca, 2016). Entre los países que utilizan esta 

forma de contratación pública podemos citar a Honduras, Chile, Ecuador, 

Argentina, México, Bolivia, Jamaica, Costa Rica, Colombia, Panamá y Perú.  

 

                                                 
1 Mecanismo Interamericano que proporciona asistencia técnica a sus países miembros con la 

finalidad de fomentar las buenas prácticas en las compras públicas, del cual Ecuador es parte.  
2 Los catálogos electrónicos están presentes en las siguientes plataformas:  

En Ecuador https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ 

En Chile http://www.mercadopublico.cl/Home/Contenidos/TiendaBuscador/ 

En Colombia https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano 

En Perú https://catalogos.perucompras.gob.pe/Accesos 

 

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/
http://www.mercadopublico.cl/Home/Contenidos/TiendaBuscador/
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano
https://catalogos.perucompras.gob.pe/Accesos
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En la legislación comparada los convenios marco pueden ser de varios tipos: (i) El 

Convenio Marco cerrado en el cual no podrá añadirse ningún proveedor o 

contratista que no haya sido parte desde el inicio de dicho convenio; (ii) Convenio 

Marco abierto en el cual podrán adherirse uno o más proveedores o contratistas 

que no hayan formado parte inicialmente; (iii) Con segunda etapa competitiva; en 

el cual todo convenio marco sea abierto o cerrado, que se establezca con más de 

un proveedor, necesite determinar o precisar condiciones en un segundo período; 

(iv) Sin segunda etapa competitiva; para convenios marco cerrados en los cuales 

se haya concretado todas las condiciones de los contratos que se adjudicarán (Red 

Interamericana de Compras Gubernamentales, 2012).  

 

En este sentido, los convenios marco de tipo abierto surgen como una importante 

innovación. Entre sus ventajas resaltan: los precios, la calidad y condiciones. No 

obstante, podria convertirse en un inconveniente para los proveedores 

seleccionados respecto de la posibilidad que tengan de adjudicarse órdenes de 

compra. Respecto de los convenios marco con segunda etapa competitiva como 

desventaja podrian restar agilidad al catálogo electrónico, sin embargo permitiría 

mejorar aspectos economicos de las ofertas.  

 

Entre otros aspectos desafortunados de los convenios marco podemos citar los 

siguientes: (i) Trampa de la Economía de Escala: los bienes y servicios que se 

adquieren podrían ser de bajo valor, no estratégicos, con baja calidad, y con 

precios no competitivos en el mercado; (ii) Selección adversa: pagos retrasados, 

ventas ineficientes que perjudican a los proveedores, mientras que para las 

entidades el costo podría ser mayor a lo que conseguirían autónomamente 

mediante otro procedimiento de contratación; (iii) Monopolios y Poder de 

Mercado: podría existir riesgo político y actos u omisiones que permitan la 

corrupción; (iv) Participación de Pymes: Adjudicación por lotes y subcontratación 

(RICG, 2012). 

 

En el Ecuador los Convenio Marco son de tipo abierto. De modo que, los 

proveedores interesados en cualquier momento podrán solicitar al SERCOP su 
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incorporación al catálogo electrónico. Aquellos provedores ya catalogados podrán 

adherirse a nuevos productos de su categoría. Mientras que, los nuevos 

proveedores podrán solicitar su incorporación a determinada categoría a través de 

la presentación de su oferta (RE-SERCOP-2019-000096, art. 199).  

1.2 Naturaleza jurídica de los convenios marco  

1.2.1  El contrato administrativo 

La naturaleza del contrato administrativo ha sido para la doctrina un concepto 

controvertible, de ahí que, Eduardo García de Enterría (s.f.) señala que, su 

propósito institucional está situado sobre una aparente contradicción. Insertar esta 

figura que por excelencia ha correspondido al derecho privado al Derecho 

público. Es así, que la Administración manda unilateralmente y tiene peculiares 

prerrogativas, que más bien antes de contratar se puede decir que manda a un 

subordinado; el contratista.  

Así pues, existe una marcada restricción de la libertad contractual entre el 

contratista y la entidad contratante manifiesta por la estrecha reglamentación de 

los procedimientos y posterior suscripción de contratos. Entre las prerrogativas 

para estos contratos citamos: declaración de incumplimiento para hacer efectiva la 

cláusula de terminación unilateral y anticipada del contrato, modificación y 

caducidad del contrato en las concesiones, interpretación unilateral del contrato y 

documentos precontractuales, imposición de garantías obligatorias, sanciones y 

multas.  

Por su lado, Miguel Marienhoff manifiesta que el contrato administrativo es el 

acuerdo de voluntades que genera obligaciones y es celebrado entre un órgano del 

Estado que actúa en ejercicio de las funciones administrativas que le 

corresponden, y otro órgano administrativo o un particular o administrado para 

satisfacer necesidades públicas. Coincide el Código Orgánico Administrativo 

(2017) en su artículo 125 define al contrato administrativo como “acuerdo de 

voluntades productor de efectos jurídicos, entre dos o más sujetos de derecho, de 

https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/normativa/nor_res_ext/re-sercop-2019-000096
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los cuales uno ejerce una función administrativa. (…) se rigen por el 

ordenamiento jurídico específico en la materia”.  

La LOSNCP en su artículo 60 prescribe que el carácter de los contratos 

contenidos en ella y que celebren las entidades contratantes es de constituirse en 

contratos administrativos. El artículo 69 de la ley ibídem en cuanto a la 

suscripción de contratos manifiesta: aquellos contratos que por su naturaleza 

requieran ser formalizados por escritura pública lo deberán hacer en el término de 

15 días,  desde que se notifica la adjudicación. Aquellos contratos cuya cuantía 

sea igual o mayor a la base que se prevé para la licitación se formalizará ante 

Notario Público y trasladándose estos gastos al contratista. No obstante, aquellas 

contrataciones que se realicen mediante catálogo electrónico se formalizarán con 

orden de compra y acta de entrega.   

En Ecuador los requisitos para la celebración de contratos son: i) La competencia 

del órganos que realiza la contratación, ii) La capacidad del adjudicatario, iii) Que 

exista la disponibilidad presupuestaria y existencia de recursos financieros 

suficientes para cumplir con las obligaciones y iv) Que se formalice el contrato 

siguiendo el debido proceso y lo que determina la ley y su reglamento (LOSNCP, 

Art. 68).  

1.2.2 Jurisdicción del contrato administrativo  

 

El Derecho francés confiere una caracterización al contrato administrativo, y es 

estar ligado por naturaleza a la doctrina del servicio público, de ahí que, no son 

verdaderos contratos de Derecho civil, sino que son figuras institucionales que 

pertenecen al Derecho Administrativo, y en tal virtud están sometidos a su 

jurisdicción contenciosa (García de Enterría s.f.). En la  legislación española y 

chilena, las controversias en materia de contratación pública se someten no solo 

en los Tribunales de lo Contencioso Administrativo como en Ecuador, sino que 

existen tribunales especializados en esta materia de contratación pública. 
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Así por ejemplo, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales de 

España es competente para conocer y resolver recursos especiales en materia de 

contratación con la Administración General del Estado. Estos recursos están  

relacionados a: (i) contratos recurribles entre los cuales constan: contratos de 

obras, concesión, suministro, acuerdos marco, servicios de colaboración público-

privado, entre otros; y (ii) actos recurribles, entre los cuales están: anuncios de 

licitaciones, pliegos y documentos contractuales que contienen  las condiciones 

que regirán las licitaciones, los actos de trámite que adopte la administración en 

cada procedimiento de adjudicación3 y los acuerdos de adjudicación adoptados 

por poderes adjudicadores4 (Ministerio de Hacienda, 2019).  

De igual forma, el Tribunal de Contratación Pública en Chile es un órgano 

jurisdiccional que constituye uno de los pilares del sistema de compras pública en 

este país. Su competencia radica en conocer y resolver demandas de impugnación 

contra acciones u omisiones arbitrarias o ilegales que ocurran en los 

procedimientos administrativos regidos por la Ley Nº 19.886. Dentro de estos se 

encuentran: (i) la aceptación de las bases de licitaciones y sus respectivas 

adjudicaciones; y (ii) la decisión de la Dirección de Contratación Pública de 

aprobar o rechazar la inscripción de un proveedor en el Registro de Contratistas5. 

La  jurisprudencia que crea el Tribunal desarrolla los principios de estricta 

sujeción a las bases, libre concurrencia y transparencia; esenciales para la 

contratación administrativa (Tribunal de Contratación Pública , 2019). 

 

                                                 
3 Cuando éstos decidan de forma directa o indirecta sobre la adjudicación, determinen 

imposibilidad de continuar con un procedimiento o vulneren derechos o intereses de 

licitadores. (Ministerio de Hacienda, 2019) 
4La cuestión de nulidad; las reclamaciones que se planteen por infracción de normas 

comprendidas en la Ley 31/2007  (Ministerio de Hacienda, 2019) 
5 Si el Tribunal de Contratación Pública  acoge  la demanda declarará la ilegalidad o 

arbitrariedad del acto u omisión que se ha impugnado y podrá ordenar que se pongan en 

práctica medidas para restablecer el derecho vulnerado, entre las cuales constan: declarar 

nulidad de los actos ilegales, retrotraer la licitación al estado en el cual se encontraba al 

momentos de generarse la ilegalidad e indemnizar en caso que no se pueda anular el acto 

ilegal (Tribunal de Contratación Pública , 2019).  
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1.2.3 El contrato administrativo de suministro  

Roberto Dromi menciona que el contrato de suministro, provisión o 

abastecimiento es un contrato administrativo a través del cual la entidad pública se 

provee de elementos que necesita para su desenvolvimiento. De modo que, la 

Administración acuerda con una entidad o persona para que a través de su pago le 

prevean de ciertos elementos; generalmente cosas muebles. “En el contrato de 

suministro la prestación a cargo del contratista puede ser por entregas sucesivas o 

continuadas, o por entrega única”. En la actualidad los contratos de suministro 

también versan sobre prestaciones de servicios tales como aseo y limpieza, poda 

de césped, etc.    

En la misma línea, el Consejo de Estado de Colombia mediante sentencia de 21 de 

junio de 1999, radicado 14943  manifestó: que el contrato de suministro es un 

“negocio jurídico bilateral, conmutativo y oneroso, mediante el cual el contratista 

se obliga para con la administración a darle, en forma sucesiva, una determinada 

cantidad de bienes muebles que requiere para el desarrollo de sus funciones 

legales”; y, por el cual, la entidad pública está obligada a cancelar el precio 

convenido que puede estar sujeto a reajustes (Rosero, 2016). 

No obstante, como ha de ser la naturaleza del contrato administrativo la 

Administración cuenta con prerrogativas; y, como ejemplos de ellas en los 

convenios marco podemos citar el transporte y las garantías. Con respecto a la 

primera la administración podrá imponer el compromiso que tiene el proveedor de 

entregar el bien o servicio ofertado en las direcciones o provincias que indique la 

entidad contratante. Con lo cual se priva al proveedor de percibir costo alguno por 

concepto de traslado siendo él quien asume todo costo de transporte. A diferencia 

de un contrato privado; en el cual podría quedar a discreción del vendedor 

trasladar o no  el costo de transporte al comprador o a su vez que sea él quien 

retire el producto adquirido.  

Así mismo, la cláusula de “garantías” en los convenios marco puede incluir que 

dentro de las órdenes de compra emitidas por las entidades contratantes se podrá 

aplicar la garantía de fiel cumplimiento de la orden de compra, que será del 5% 

del monto total de dicha orden; y,  la garantía de buen uso del anticipo; si existe 
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un acuerdo entre las partes luego de emitida la orden de compra. (SERCOP, 

2015).  

En Colombia son llamados “acuerdos marco de precios” y se encuentran 

establecidos en el artículo 2 de  la Ley 1150 del año 2007 y reglamentado por el 

Decreto 1082 de 2015. Esta forma de contratar es obligatoria solo para aquellas 

entidades del nivel central de la rama ejecutiva. Exige dos contratos; el primero el 

acuerdo marco que tramitado por Colombia Compra Eficiente y el segundo una 

orden de compra  (Rosero, 2016). 

Mientras que en la legislación chilena en su Ley Nº 19.886 promulgada en 2003 y 

con su última modificación en abril de 2018 le da una naturaleza de contrato 

administrativo de suministro de bienes y prestación de servicios que realiza el 

Estado. En tal sentido, “la naturaleza de contrato administrativo del contrato de 

suministro establecido en la Ley Nº 19.886 (…) para garantizar los principios de 

transparencia, probidad, eficacia, eficiencia (…)” (Camacho Cépeda, 2008).  

1.3 El Catálogo Electrónico  

Es un Procedimiento Precontractual y Dinámico que surgió de la necesidad de las 

entidades contratantes de encontrar satisfacción rápida, económica y segura a sus 

necesidades de provisión de bienes y servicios, sea esta de forma presente o 

futura. Constituye el producto de los convenios marco (LOSNCP, art. 44) y según 

estipula la LOSNCP en su artículo 6 numeral 3 es el “Registro de bienes y 

servicios normalizados publicados en el portal www.compraspublicas.gov.ec para 

su contratación directa como resultante de la aplicación de convenios marco”.  

 

Los bienes y servicios normalizados son  el “objeto de la contratación cuyas 

características o especificaciones técnicas se hallen homologados y catalogados” 

(LOSNCP, art. 6, núm. 2). Así pues, su mejor costo será la oferta que proporcione 

el precio más bajo y que cumpla con todas las especificaciones y requerimientos 

técnicos, financieros y legales que se exijan en los documentos precontractuales 

(LOSNCP, art. 6, núm. 17).  
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Dentro del repertorio del catálogo electrónico podemos encontrar: 

a) Bienes: alcantarillas, tapas de pozos y rejillas, productos de acero, 

tubos de acero, ascensores; dispositivos médicos, reactivos de análisis 

clínico; calzado, muebles de oficina, suministros de limpieza y de 

oficina, productos de confección textil, productos para la industria 

petrolera, vehículos, productos alimenticios, medicamentos, etc.  

b) Servicios: alquiler de transporte de varios tipos, mantenimiento, 

radiodifusión de cuñas publicitarias en radios, limpieza, centro de 

llamadas, pintura, alimentos, vigilancia y seguridad privada, 

tecnologías de software, etc.  

La obligación sine qua non que tienen las entidades contratantes para adquirir un 

bien o servicio normalizado, es revisar el catálogo electrónico como primera 

opción. Así, la ley le confiere a este procedimiento un carácter de prelación frente 

a la subasta inversa como procedimiento dinámico y otros procedimientos como 

son la licitación, cotización y menor cuantía. Consiguientemente, si las entidades 

contratantes encontraren ofertas con un mejor costo que las proporcionadas por el 

catálogo electrónico, deberán notificar al SERCOP para que éste confirme el 

presupuesto referido y adopte medidas necesarias (LOSNCP, art. 46).  

1.3.1 De la renovación y nuevos procesos de catalogación  

La catalogación es registrar y clasificar los bienes y servicios normalizados que 

compran las entidades del Estado, de esta forma se norman características y 

condiciones generales y especificas; en aras de buscar calidad, precio justo, 

cumplimiento de principios que rigen las compras públicas. Con el fin último de 

ampliar el stock del catálogo electrónico. La catalogación de un bien o servicios 

se lleva a cabo a través de la creación de nuevas categorías que se incorporan a los 

catálogos existentes y a su vez con la actualización de los costos de las fichas 

existentes.  
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La Dirección de Catálogo Electrónico del SERCOP previo a realizar la renovación 

de un catálogo existente o al iniciar un nuevo proceso de catalogación evaluará 3 

tipos de factores que en conjunto serán evaluados sobre 100 puntos, de los cuales 

se necesitarán el umbral de viabilidad técnica para dar inicio a un proceso de 

catalogación que será de 70 puntos, en este sentido los tipos de factores serán:  

i) Orgánicos: se analizan criterios que guardan relación con el 

cumplimiento de los principios que rigen la contratación pública como 

la transparencia, calidad, eficiencia, ahorro y participación igualitaria. 

En este sentido se hace un análisis de cantidad de proveedores, 

uniformidad de precios de mercado, métodos de compra competitivos, 

tendencial de montos de órdenes de compra adjudicadas, ahorro de 

tiempo y recursos, etc.  

ii) De impacto: procuran el análisis de criterios que beneficiarán a la 

producción nacional y participación de las MIPYMES y EPS. Entre 

ellos encontramos el análisis del grado de tecnificación del proceso 

productivo, condiciones laborales, vigencia de beneficios arancelarios 

o tributarios, perspectivas de crecimiento de VAE, entre otras.  

iii) De normalización: se encaminan a la estandarización u homologación 

de aquellas características técnicas y uso de bienes o servicios que se 

catalogarán. Es decir, se analizará normativa para especificaciones 

técnicas y para la estandarización del uso, datos históricos de 

contratación, procesos precios de catalogación, y condiciones de libre 

uso de los bienes o servicios (SERCOP, 2018).   

Un factor de suma importancia en este proceso será que el bien o servicio a 

catalogar cuente con un alto nivel de recurrencia de adquisición por parte de las 

entidades contratantes del Estado y que tenga amplia concurrencia de 

proveedores. De lo contrario se constataría vulneración de los principios de 

concurrencia y eficiencia que rigen las compras públicas.   
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1.3.2 ¿Qué bienes y servicios encontramos en el catálogo electrónico?  

A través de la página https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/categoria/3, en su 

menú principal podemos encontrar siete categorías: alimentación escolar, bienes, 

catálogo de vigencia tecnológica, catálogo inclusivo, medicamentos, servicios y 

servicios de arrendamiento.  En el siguiente cuadro encontraremos los ítems que 

se despliegan al seleccionar cada una de las categorías antes referidas: 

Tabla 1 Categorías del Catálogo Electrónico 

Alimentación Escolar -Ración alimenticia equivalente al agregado territorial 01 

(ámbito geográfico general: Bolívar, Chimborazo, 

Tungurahua. 

-Ración alimenticia equivalente al agregado territorial 02 

(ámbito geográfico general: Azuay, Cañar, Morona 

Santiago). 

-Ración alimenticia equivalente al agregado territorial 03 

(ámbito geográfico general: Esmeraldas, Manabí, Santo 

Domingo).  

-Ración alimenticia equivalente al agregado territorial 04 

(ámbito geográfico general: Bolívar, Cañar, Cotopaxi, 

Guayas, Los Ríos, Galápagos, Santa Elena).  

-Ración alimenticia equivalente al agregado territorial 05 

(ámbito geográfico general: Carchi, Imbabura, Sucumbíos). 

-Ración alimenticia equivalente al agregado territorial 06 

(ámbito geográfico general: el Oro, Loja, Zamora Chinchipe).  

-Ración alimenticia equivalente al agregado territorial 07 

(ámbito geográfico general: Manabí –Portoviejo). 

-Ración alimenticia equivalente al agregado territorial 08 

(ámbito geográfico general: Cotopaxi, Napo, Pastaza, 

Pichincha, Orellana). 

Bienes  -Alcantarillas y placas estructurales corrugadas de acero 

recubierto. 

-Bandejas portacables y canaletas metalícas. 

-Calzado 

-Contenedores para desechos sólidos con sistema de carga 

lateral 

-Hidrantes 

-Muebles de oficina 

-Postes de hormigón 

-Productos de seguridad 

-Suministros de limpieza 

-Transformadores 

-Tubos, tanques y cilindros de acero 

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/categoria/3
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-Ascensores 

-Cabezales de pozos 

-Conductores eléctricos 

-Dispositivos médicos 

-Equipos de semaforización, programación, instalación y 

puesta en funcionamiento 

-Láminas semielaboradas de aluminio 

-Neumáticos de producción nacional 

-Productos de acero para refuerzo de hormigón 

-Productos para la industria petrolera 

-Suministros de oficina  

-Tubos con costura 

-Ayudas técnicas para personas con discapacidad 

-Cables para transmisión de voz y datos 

-Contenedores para desechos sólidos con diversos sistemas 

de carga 

-Envolventes para uso eléctrico 

-Extensiones eléctricas 

-Herrajes 

-Herramientas manuales y materiales de construcción 

-Luminarias para alumbrado público 

-Paneles y perfiles de acero 

-Productos de confección textil y prendas de protección 

-Reactivos de análisis clínico 

-Tapas de pozos y rejillas 

-Tubos de acero sin costura 

Catálogo de Vigencia 

Tecnológica 

-Camas eléctricas hospitalarias 

-Vehículos  

-Equipos de computación vigencia tecnológica 

-Equipos de impresión 

Catálogo Inclusivo -Bienes asociados a la construcción 

-Instrumentos musicales 

-Productos de confección textil 

-Servicio de centro de llamadas 

-Servicio de limpieza de oficinas y hospitalaria 

-Servicio de transporte 

-Servicios de actividades artísticas 

-Fabricación de calzado 

-Metalmecánica 

-Servicio de alimentos 

-Servicio de conexión eléctrica 

-Servicio de mantenimiento 

-Servicio de preparación de alimentos 

-Servicio de transporte de carga pesada 

-Servicios de limpieza 

-Impresión en braille 
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-Productos alimenticios 

-Servicio de alquiler de vehículos de transporte 

-Servicio de construcción 

-Servicio de pintura 

-Servicio de radiodifusión de cuñas publicitarias en radios 

comunitarias 

-Servicios asociados a un sistema de medición y control 

-Servicios de provisión de animales 

Medicamentos -Otros medicamentos (Clorhidrato de ondansetrón, 

Eritropoyetina 4000 ui,  Nifedipina, Vacuna contra la 

influenza inactivada disociada, etc.)  

-Repertorio de medicamentos sicm 2011 (Agentes antineoplásicos e 

inmunomoduladores, Productos antiparasitarios, insecticidas y repelentes, -

Sistema respiratorio, Sistema genitourinario y hormonas 

sexuales, Dermatológicos, etc)  

-Repertorio de medicamentos sicm 2016 (Dermatológicos, 

 Agentes antineoplásticos e inmunomoduladores, Sistema 

genitourinario y hormonas sexuales, etc) 

Servicios -Servicio de transporte 

-Tecnologías de software libre y open source 

Servicios de 

Arrendamiento 

-Servicio para el expendio de alimentos y bebidas en bares 

escolares 

Fuente: SERCOP; Adaptado por: Nicole Orejuela Duque  

 

Gráfico 1 Catálogo Electrónico del SERCOP  

 

Fuente: SERCOP  
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Gráfico 2 Catálogo Electrónico del SERCOP  

 
Fuente: SERCOP  

De la observación realizada al catálogo electrónico manejado por el SERCOP 

podemos evidenciar un repertorio básico de bienes y servicios en los cuales es 

destacada la inclusión de MIPYMES y de la EPS como políticas públicas exitosa. 

El repertorio de medicamentos que se exhibe y que ha logrado un reconocimiento 

por la OEA. Otro punto, es la práctica de los principios de igualdad, trato justo y 

oportunidad que se manifiesta al ocultar los nombres de los proveedores y marcas 

de los productos. Empero existen productos que se presentan con pocos o con un 

único proveedor, o sin fotografías que permita visualizar sus características.  

Por el contrario ChileCompra maneja un catálogo electrónico más de mercado, 

esto porque su repertorio lo podemos comparar con el de una tienda electrónica 

como Amazon. Así https://www.mercadopublico.cl/Home contempla en su 

repertorio más de 100 mil bienes y servicios disponibles para adquisición de 

organismo públicos.  En 2018 adjudico más de US 13.104 millones de dólares de 

los cuales casi la mitad se adjudicaron a MIPYMES. (ChileCompra, 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mercadopublico.cl/Home
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Gráfico 3 Catálogo Electrónico ChileCompra  

 
Fuente: ChileCompra  

 

 

Gráfico 4 Catálogo Electrónico ChileCompra 

 
Fuente: ChileCompra  
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Gráfico 5 Catálogo ChileCompra 

 

Fuente: ChileCompra 

 

De la comparación de los dos catálogos podemos concluir que el chileno muestra 

una mejor gráfica, descripción del producto (incluye marcas y nombres de 

proveedores), ofertas en productos, se puede realizar una búsqueda por los 

productos que son ofertados por mujeres como política de género y registra un 

amplio stock de productos; más de 100 mil. Mientras que el catálogo electrónico 

del SERCOP registra alrededor de 1500 productos, y en conjunto con el Catálogo 

Dinámico Inclusivo alrededor de 6000 productos, pero cuenta con novedosas 

opciones para mejorar el precio de los productos; mejor oferta y gran compra con 

puja6. En colofón, ampliar el stock del catálogo electrónico ecuatoriano, es sin 

duda necesario y traería grandes beneficios, no obstante, dependerá de las 

políticas que persiga el SERCOP.    

1.3.3 ¿Cómo compran las entidades contratantes en el catálogo electrónico? 

Los operadores de compras públicas tienen dos opciones para ingresar al catálogo 

electrónico; la primera directamente en el enlace  que se muestra a continuación 

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/entrar, en el cual ingresarán su Ruc, 

                                                 
6 Modalidad implementada desde el año 2013; se analizan con mayor amplitud en el capítulo 3.  

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/entrar
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usuario y contraseña. La segunda es ingresar al portal 

www.compraspublicas.gob.ec, dar clic en el enlace rápido que le dirige al Sistema 

Oficial de Contratación Pública SOCE en el cual ingresará los mismos datos antes 

referidos  y a continuación en el escritorio del SOCE  ingresará al catálogo 

electrónico. 

A continuación el operador elegirá una de las categorías y subcategorias del 

catálogo electrónico según el bien o servicio que desea adquirir. Podrá visualizar 

los productos que contiene el catálogo seleccionado y deberá hacer clic en el 

producto que necesita comprar, luego seleccionará la localidad en donde se 

realizara la contratación, el proveedor, plazo de entrega,  cantidad que requiere y 

añadirá el pedido a la lista de compras.  

En el carrito de compra podrá verificar su pedido y en caso de que haya 

seleccionado un producto de forma errónea podrá eliminarlo. Luego, en el botón 

lista de compra podrá proceder con su pedido, seleccionará el impuesto de la 

compra, se calculara el total y se ingresará el número de partida presupuestaria 

que corresponda a la compra. Para finalizar ingresará los datos referentes a la 

adquisición como dirección de entrega, persona que autoriza, datos de usuario, 

etc. A continuación aparecerá la lista de órdenes en la cual podrá visualizar los 

detalles de las compras que está realizando, verificar el total de la compra  e  

imprimirla para finalizar el proceso (Sercop Capacita, 2015; Sercop 2018).  

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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Gráfico 6 Modelo Orden de compra  

 
Fuente: SERCOP https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/   

 

1.3.4 Catálogo electrónico como mecanismo para el cumplimiento de políticas 

públicas 

La contratación pública es una herramienta que coadyuva al cumplimiento de 

políticas públicas, de ahí que  representa entre un 10% y 20% del PIB de un 

Estado (Ware, et al., 2009). En el Ecuador  en el año 2018 la compra pública 

representó el 20,1% del PGE y el 6,4 % del PIB (SERCOP, 2019).  

 

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/
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Fuente: SERCOP 2018 

Adaptado por: Nicole Orejuela Duque  

Según reportes del boletín anual del SERCOP “La compra pública en Cifras” para 

el año 2018 dentro del Régimen Común el catálogo electrónico se consolidó como 

el segundo procedimiento con mayor porcentaje de participación. Obtuvo el 

23,7% de las adjudicaciones; esto es 1.280,3 millones de dólares. De forma 

particular,  Catálogo Dinámico Inclusivo en el cual ofertan los actores de la 

economía popular y solidaria y micro y pequeños proveedores fue el catálogo con 

mayor monto de adjudicación con 95,5 millones de dólares (SERCOP, 2019).  

 

 

 

 

 

Tabla 2 Montos de la Contratación Pública en el Ecuador 

AÑO MONTO PRESUPUESTO 

GENERAL DEL 

ESTADO (PGE) 

PRODUCTO 

INTERNO BRUTO 

(PIB) 

2010 $ 7.053,2  millones 33,1% 10,1% 

2011 $  9.857,4 millones 41,2%  12,4% 

2012 $  9.887,5  millones  37,9% 11,2% 

2013 $ 10.842,8  millones  41,5% 11,4% 

2014 $  8.197,6  millones  23,9% 8,1% 

2015 $  7.412,5 millones 20,4% 7,5% 

2016 $  6.916,4 millones  23,2% 7,0% 

2017 $  5.849,4 millones  19.6% 5.8% 

2018 $  7.000,6 millones  26,4% 5,9% 
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Gráfico 7 Montos Adjudicados dentro del Régimen Común por tipo de procedimiento  

Fuente: SERCOP 2019 

En 2019 según el boletín mensual del mes de enero del SERCOP sobre 

estadísticas de la contratación pública ecuatoriana. En relación a los 

procedimientos de contratación pública que con mayor frecuencia emplean las 

entidades contratantes en el Régimen Común; la Subasta Inversa Electrónica fue 

la herramienta con mayor monto adjudicado seguido por la licitación, cotización y 

catálogo electrónico en cuarto lugar.   

No obstante, el catálogo electrónico ha sido uno de los resultados de la 

implementación de la política pública de gobierno electrónico. En la cual la 

administración emplea las nuevas tecnologías de la comunicación. Entre las 

ventajas que plantea el gobierno electrónico como política pública; podemos citar 

la transparencia, interacción del gobierno y sus entidades con ciudadanos. En sí es 

una herramienta eficiente y eficaz para las compras públicas.  

Como política pública para el empleo el Estado surge como un potencial 

comprador. Por su tamaño y gran engranaje institucional y, por el gran porcentaje 

del presupuesto que destina para las contrataciones públicas. De modo que, resulta 

ser el gestor de la activación de sectores económicos. En consecuencia, es motivo 

para que exista gran interés de los particulares para ser contratistas del Estado. Así 

también, se ha difundido la compra en estratos empresariales muy modestos como 
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son las Mipymes y actores de la EPS. En Estado Unidos por ejemplo  a través de 

la Small Business Act se reserva el 25% de los contratos públicos federales a las  

PYMES (Carlos Amoedo et al, 2013). No obstante, el reto en esta política son 

cláusulas de inclusión a trabajadores con discapcacidades y estabilidad de la 

plantillas de trabajadores.  

En este sentido, el SERCOP en su resolucion externa 92 del año 2018 establece en 

su articulo 6 que respecto de la presentacion y verificacion de cumplimiento de 

requisitos de las ofertas para las ferias inclusivas introduce una novedosa ventaja  

intergeneracional; otorgar 10 puntos a los oferentes que tengan el 4% o más de 

trabajadores o socios con más de 65 años, a personas de entre 18 y 29 años, a 

personas con discapacidad y a beneficiarios del bono de desarrollo humano. 

Adicionalmente, la resolución ibidem prevé 5 puntos a los oferentes que cuneten 

con al menos el 65% de mujeres como socias o trabajadoras.  

De ahí que, esta interesante política pública inserta en la resolución ibídem 

promulgada en septiembre de 2018 es letra muerta. Esto porque su disposición 

final establece que para su aplicación debe adaptarse la funcionalidad de la 

herramienta y con ello derogarse la resolución externa 025 del 2015; presupuestos 

aún no cumplidos por el Sercop. Por lo tanto, en los contratos públicos es siempre 

un reto la incorporación de cláusulas de inclusión o políticas públicas 

encaminadas hacia aspectos sociales. 

Por otro lado, las compras públicas verdes son un mecanismo de mercado 

ambiental, son eficaces para reducir el impacto ambiental del consumo público y 

para destinar las conductas de los operadores económicos hacia estándares de 

protección ambiental. Así pues, deben ir encaminadas desde la elaboración de sus 

pliegos hacia el cumplimiento de  políticas públicas ambientales, plurinacional, 

libre de trabajo infantil, de innovación y desarrollo tecnológico. En este sentido, 

se puede solicitar a los oferentes certificados de gestión ambiental, eficiencia 

energética, lucha contra el cambio climático, entre otros factores que permitan la 

realización de compras gubernamentales verdes y sostenibles. Por ejemplo en la 

Unión Europea en 2011 se publicó el Libro Verde sobre la modernización de la 

https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/normativa/nor_res_ext/re-sercop-2018-00000092


29 

 

política de contratación pública. No obstante, este constituye un verdadero reto 

para Mipymes y actores de la EPS.   

Empero, los retos para las políticas públicas que afrontan los gobiernos es la 

accesibilidad a sus plataformas digitales, acceso a personas con discapacidad y 

traducción de la página, capacitación a los oferentes para que puedan presentar 

reclamos frente a procedimiento con inobservancias, celeridad en los 

procedimientos que llevan los Tribunales contenciosos, etc.  Así como promover 

la participación ciudadana encaminadas a la evaluación de los bienes, servicios y 

obras objeto de la contratación pública y posibles actos u omisiones que permitan 

que se genere corrupción. Al respecto Jorge Rodríguez miembro de la comisión 

anticorrupción de la Asamblea Nacional del Ecuador señala que los índices de 

perjuicios por corrupción en Contratación Público oscilan los 21 000 millones de 

dólares (DemocraciaTV, 2018).  

Para concluir, otro punto de inflexión es la eficiencia que busca el Estado al 

contratar porque los productos que elaboran las empresas podrían no ser de la 

calidad deseada (se han implantado como requisitos normas INEN y reglamentos). 

No obstante, es ahí donde los Ministerios encargados deben capacitar e invertir 

para que los oferentes alcancen un nivel óptimo de competitividad. Porque las 

compras públicas persiguen mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sin 

embargo se ve afectada por la crisis económica, la falta de inversión extranjera, la 

rigurosa legislación laboral y el retraso de pago a los proveedores quienes caen en 

deudas e incluso quiebran.  
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CAPÍTULO II 

LA SEGURIDAD JURÍDICA 

2.1 Teoría de la seguridad jurídica 

Zabala Egas (2011), en su artículo “Teoría de la seguridad jurídica” manifiesta 

que la constituyente vincula los derechos humanos y libertades fundamentales con 

la seguridad jurídica. Así prescribe la carta magna en su artículo 82: “El derecho a 

la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes” (Const., 2008, art. 82). Empero es importante superar el 

concepto de seguridad jurídica ligada estrecha y únicamente a la “legalidad” o 

aspecto objetivo; porque ésta debe cumplir con más exigencias como son: 

promulgación, irretroactividad, claridad, coherencia, posibilidad de cumplimiento, 

congruencia entre lo dispuesto en las leyes y su aplicación, estabilidad y 

generalidad de las normas.  

Coing y Jose Luis Mezquita del Cacho seguidos por Zabala Egas (2011,p.219), 

coinciden en que la seguridad es una carcateristica intrínseca del ser humano que 

siente temor ante la incertidumbre e imprevisibilidad a la que puede estar 

sometido; enraizado en su instinto de supervivencia, de ahì que, esta necesidad es 

el ideal de la organización social y al ser el Derecho instrumento de ésta; es por tal 

un fin del mismo. En consecuencia este presupuesto se constituye el aspeccto 

subjetivo de la seguridad juridica.  

Sucintamente la seguridad jurídica es el compendio de legalidad como 

caracteristica base pero no única y adicionarle un sentido de confianza y certeza 

que tengan los ciudadanos en el Derecho; en sus normas, en sus instituciones, de 

su ordenamiento juridico correctamente ordenado y estable. Pero, sobre todo 

aplicado de forma correcta por la Administración Pública y en éste ámbito 

coyuntural en las licitaciones que realice el Estado para adquirir servicios y bienes 

públicos; en la legitimidad de las adjudicaciones y del sistema de contratacion 

pública.  
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La Corte Constitucional respecto a la seguridad jurídica manifiesta: 

(…) condición mínima de predictibilidad respecto de la situación jurídica 

de los sujetos en razón de la preexistencia de normas sustantivas y 

procesales aplicables (…) para tener certeza respecto a una aplicación 

normativa, acorde  a la Constitución, se prevé que las normas que 

formen parte del ordenamiento  jurídico se encuentren determinadas 

previamente; además deben ser claras y públicas; solo de esta manera se 

logra conformar una certeza de que la normativa existente en la legislación 

será aplicada cumpliendo ciertos lineamientos que generan la confianza 

(Sentencia No. 006-17-SEP-CC, 2017). 

En consecuencia, para la autora es menester hacer una diferencia entre la 

consepcion de la seguridad juridica como principio; cuya caracteristica es de 

constituirse como un axioma respaldado por la doctrina y aforismos que le 

otorgan una calidad de aprobacion general; y, que tiene como funciones dirigir la 

creacion e interpretación de normas. Por otro lado, al ser el Ecuador un Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia; cuya caracteristica fundamental es el 

catálogo de derechos; la seguridad  jurídica al ser un derecho consagrado en ella, 

tiene sin lugar a duda aplicacion directa y un rango superior.  

2.2  Requisitos de la norma para garantizar la seguridad jurídica 

Los requisitos que debe cumplir una norma para la debida estructuración de la 

seguridad jurídica se promulgan en la etapa del Iluminismo jurídio de la mano de 

Von Feuerbach y su expresión “nullum crimen nulla poena sine lege”. El alcance 

de Feuerbach va más allá del Derecho Penal pues esta interpretacion se puede usar 

para todo el ordenamiento jurídico. De esta forma se exige los siguientes 

requisitos:  

1. Lege promulgada: ley escrita y publicada para el conocimiento de todos. 

2. Lege manifiesta: ley clara para evitar su obscuridad y doble sentido. De 

esta forma se evita discrecionalidad.  
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3. Lege plena: ausencia de lagunas normativas en el sistema juridico; 

causantes de inseguridad. De tal forma que siempre debe existir respuesta 

normativa a los hechos que se produzcan. Por ello los sistemas juridicos se 

resguardan de fuentes y principios. 

4.  Lege stricta: hace referencia al principio de Reserva de Ley, fundada en 

que solo el Poder legislativo puede regular derechos, garantias, 

responsabilidad penal, derecho de propiedad entre otros que poseen las 

personas. Por lo cual cualquier situacion adversa seria inscontitucional.  

5. Lege previa: implica predecir las consecuencias de un acto; sus efectos 

juridicos.  

6. Lege perpetua: se refiere a la estabilidad de Derecho precepto fundamental 

para generar certeza de su contenido (Zabala Egas, 2011). 

2.3 Seguridad jurídica en las contrataciones del Estado 

La seguridad jurídica en los contratos administrativos tiene un rol trascendental; 

implica que se practiquen los principios que rigen las compras públicas: legalidad, 

trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, 

transparencia, publicidad y participación nacional (LOSNCP, 2008, Art. 4). No 

obstante, la realidad en las adjudicaciones versa sobre otra realidad. Así, en un 

estudio el Banco Mundial y el SERCOP determinaron que más del 70% de 

procesos tuvo un único oferente y se adjudicaron contratos por un monto sercano 

a los $19.000 millones sin competencia alguna; con un único oferente, sin puja a 

la baja (Telégrafo, 2018). 

Lo antes dicho ha sido el meollo de la problemática de las compras públicas en el 

Ecuador; la discrecionalidad con la cual actuaron las entidades contratantes. Así, 

el Estado no aprovechó su fuerte capacidad de negociación para adquirir los 

mejores bienes y servicios a mejores precios. Porque al no tener más que un 

oferente no se puede obtener los precios competitivos de mercado. En el caso del 

catálogo electrónico y subasta inversa no se puede generar puja e incrementar el 

ahorro para la administración, sino que dicho oferente será quien imponga las 
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condiciones a su comprador. Finalmente la seguridad juridica es el sustento de 

todo contrato sea este público o privado. 

Fabián Corral columnista de opinión señala que la seguridad juridica es condicion 

necesaria para atraer la inversion (condición necesaria para la contratación 

pública); de ahí que, la estabilidad jurídica es fundamental. Los continuados 

cambio en las reglas de juego en materia tributaria y contractual son conspiradores 

a la hora de celebrar negocios, prestar servicios eficientes y generar ganancias 

ranonables. El inversionanista espera entonces certeza y claridad del 

ordenamiento jurídico, de los contratos que celebra con el Estado, de su 

cumplimiento. Y en última instancia de la confianza en el arbitraje como método 

de solucion de conflictos o en los tribunales para someter las controversias 

derivadas de éstos (El Comerico , 2018). 

2.4 Facultades normativas del Servicio Nacional de Contratación Pública  

Dentro de las facultades normativas del SERCOP figuran: “dictar normas 

administrativas, manuales e instructivos” relacionados con la ley ibídem 

(LOSNCP, art.10, num.9).  Así pues, la máxima autoridad del SERCOP; su 

director ejecutivo, tendrá como atribución normativa “emitir la normativa que se 

requiere para el funcionamiento del SNCP y del SERCOP, que no sea 

competencia del Directorio” (Reglamento General de la  LOSNCP, art. 7, num4), 

además las normas que sirvan para complementar a ley ibídem serán ratificadas 

mediante resoluciones por la máxima autoridad del SERCOP (Disposición 

General Cuarta del Reglamento General de la LOSNCP).  

De modo que, los actos normativos podrán ser reformados o derogados por el 

órgano competente, cuando este lo determine conveniente, de esta forma se 

entenderá que un acto normativo ha sido reformado de forma tácita cuando otro 

sea expedido con posterioridad y contenga disposiciones contradictorias o 

diferentes a este (ERJEFE, art.99). Empero, el SERCOP pasado dos años de la 

promulgación de la codificación de sus Resoluciones no ha adecuado las 
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condiciones del funcionamiento de las herramientas informáticas disposición 

prevista en su disposición transitoria primera.  

Otro aspecto desafortunado que vulnera la seguridad jurídica es que las 

resoluciones del SERCOP al ser normas legales de interés general deberían 

publicarse de forma obligatoria en el Registro Oficial, sin embargo el SERCOP no 

publicó todas sus resoluciones en este importante medio; provocando 

incertidumbre. En este sentido, la Superintendencia de Compañías y la Junta de 

Política Económica y Monetaria son instituciones que de forma similar al 

SERCOP el legislador les ha dotado de capacidad reglamentaria y publican en el 

registro oficial todas las reformas y nuevas resoluciones que expidan para el 

desarrollo de su materia. 

Al respecto el Código Civil (2005) en su artículo 6 prescribe  “La ley entrará en 

vigencia a partir de su promulgación en el Registro Oficial y por ende será 

obligatoria y se entenderá conocida de todos desde entonces” por lo cual el 

SERCOP debería publicar todas sus resoluciones al igual que lo hacen otras 

instituciones. 

Al respecto el ERJAFE (1994) en su artículo 82 sobre la vigencia de los actos 

normativos manifiesta:  

 “surtirán efectos desde el día en que su texto aparece publicado 

 íntegramente  en el Registro Oficial. En situaciones excepcionales y 

 siempre que se trate de actos normativos referidos exclusivamente a 

 potestades de los poderes públicos o en casos de urgencia debidamente 

 justificada, se podrá disponer que surtan efecto desde la fecha de su 

 expedición”.  

Finalmente, un marco legal adecuado a través de las resoluciones es fundamental 

para que se produzcan inversiones y se active libre competencia. Que los cambios 

normativos vayan de la mano con la modificación de la herramienta tecnológica y 

que los operadores sepan con certeza qué resolución o que procedimiento deben 
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aplicar para realizar adquirir bienes, servicios o realizar obras. De la mano de la 

estabilidad fiscal, participación ciudadana y control de las licitaciones.  
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD JURÍDICA EN LA NORMATIVA DEL 

PROCEDIMIENTO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO 

3.1 Desventajas del Procedimiento de Catálogo Electrónico 

Para el procedimiento de Catálogo Electrónico se han promulgado varias 

resoluciones, no obstante, existen algunas desventajas al momento de aplicar este 

procedimiento entre ellas:   

i) Valor Agregado Ecuatoriano 

Es importante señalar que la exigencia del valor agregado ecuatoriano VAE 

podría generar exclusión e incluso monopolios en el mercado; por ejemplo, en los 

productos catalogados como neumáticos, ascensores, camas hospitalarias, cables, 

bandejas, existe un único proveedor que cumple el requisito del VAE y que se  

beneficiaría de las órdenes de compra que generen todas las instituciones públicas 

de esos productos. En consecuencia, aproximadamente, un 10% de productos 

catalogados en el portal tienen un único proveedor calificado.  

De lo referido, la falta de un control adecuado del VAE podría generar 

distorsiones en el mercado, puesto que si sólo tengo un oferente calificado en el 

catálogo por cumplir con el Valor Agregado Ecuatoriano se le otorga la 

posibilidad de que éste oferte sus productos a un precio mayor, en consecuencia es 

importante analizar la pertinencia de una reforma normativa y de la herramienta 

informática con el fin de permitirían catalogar a más proveedores, y de esta forma 

incrementar la concurrencia y obtener ahorro y mejores precios.  

Sin embargo, es claro que la adecuación del VAE puede reducir costos en las 

entidades contratantes, empero, su reforma puede generar conflictos en la 

aplicabilidad de los principios de la contratación pública, puesto que surge el 

cuestionamiento de si se prefiere la producción nacional o garantizar la 



37 

 

concurrencia de los oferentes. Es importante buscar un equilibrio entre ambos 

principios con el fin de beneficiar al Estado.  

ii) Exclusión de productos del catálogo 

Por otro lado, el SERCOP en su resolución No. RE-SERCOP-2019-000096 de 24 

de enero del año 2019, promulgó un artículo que señala: si un bien o servicio de 

catálogo tiene un solo oferente, este producto deberá excluirse del catálogo y se 

deberá optar por otro procedimiento. Esta reforma, a criterio de la autora 

constituye una desventaja, porque si un bien o servicio llegó a ser catalogado es 

porque tiene alto nivel de compra por parte de las entidades contratantes y 

existieron estudios para la celebración del Convenio Marco. La compra por 

catálogo electrónico es el mecanismo que debe primar en la contratación pública 

puesto que implica ahorro en las Entidades Contratantes no sólo de dinero sino, 

también de tiempo, por lo que la exclusión de productos genera gastos adicionales 

a las Entidades en los procesos regulares de adquisición de bienes y  servicios.  

iii) Requisitos de normas INEN  

Así mismo, los pliegos contienen como requisitos normas INEN, lo que ocasiona 

que varios oferentes no estén en la capacidad de cumplir con esta exigencia;  

aspecto que sale de las manos del SERCOP, no obstante, la autora considera la 

necesidad de suscribir convenios con el Ministerio de Industrias para dotar de 

herramientas tecnológicas, de créditos para adquirir maquinaria, y de 

capacitación, para dinamizar la economía y que los artesanos, micro y pequeños 

empresarios mejoren la calidad de sus productos y puedan concurrir a las 

licitaciones. 

iv) Adecuación de la herramienta tecnológica producto de las reformas 

Al ser el Catálogo Electrónico el procedimiento de compra que posee una mayor 

dependencia tecnológica, es importante que todas las reformas que se realizan en 

las resoluciones deban verse plasmadas en la herramienta tecnológica. Sin 

embargo, éste ha sido el mayor problema para la normativa de catálogo y el 

presupuesto más difícil de cumplir para el SERCOP. Así por ejemplo, la 
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Codificación  y Actualización de Resoluciones : Resolución SERCOP No 72-

2016  del 30 de agosto de 2016, establecía una normativa para Catálogo que 

confiere preferencias y mejoras como el procedimiento de selección de 

proveedores, no obstante, su disposición transitoria primera preveía que esta 

normativa no entraría en vigencia hasta que el SERCOP adecúe la herramienta 

informática, por lo cual se seguiría aplicando las resoluciones externas No. 2015-

0000023 de 28 de enero de 2015, No.2015-0000039 de 13 de agosto de 2015, No. 

2015-0000024 de 28 de enero de 201 y Resolución Externa No. 2015-0000025 de 

06 de febrero de 2015; y,  solo una vez derogadas estas, entraría en vigencia la 

normativa prevista en la Codificación 072.  

Con este antecedente, era importante que se actualice el Sistema Oficial de 

Contratación del Estado SOCE, el mismo que se encargaba de la selección de 

proveedores, el modo de generar órdenes de compra, etc; empero este  

presupuesto nunca se pudo cumplir; en otras palabras, la normativa de la 

Codificación fue letra muerta.   

A pesar de no actualizarse la herramienta tecnológica por más de dos años se 

seguía reformando la normativa que aún ni siquiera se encontraba vigente; lo que 

demuestra la inseguridad jurídica que existe en la contratación pública, porque 

presta a confusiones al momento de aplicar tanto por el operador de la 

contratación como para los oferentes, quienes no se beneficiaron de las mejoras 

que preveía la norma para adjudicarse compras. Esto demuestra como la 

normativa era incongruente con la herramienta tecnológica.  

Esta dificultad ocasionó que las resoluciones: RESOLUCIÓN SERCOP No. 023-

2015, RESOLUCIÓN SERCOP No. 024-2015, RESOLUCIÓN SERCOP No. 

025-2015 y RESOLUCIÓN SERCOP No. 039-2015 que estuvieron vigentes 

desde 2015 se deroguen en el 2019 con la resolución No. RE-SERCOP-2019-

000096 (con excepción de la resolución 025 en la parte que regula al catálogo 

dinámico por las ferias inclusivas)  

En consecuencia, las mejoras realizadas a través de la expedición de La 

Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el Servicio 
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Nacional de Contratación Pública del 31 de agosto de 2016  para el procedimiento 

de catálogo electrónico, no se plasmaron en la herramienta tecnológica, razón por 

la cual se obligaron a reformarla nuevamente como estuvo previo a la expedición 

de la misma. Lo que demuestra la falta de estudios previos en las reformas que 

hace el SERCOP y cómo esta Entidad genera inseguridad jurídica en las compras 

públicas.   

3.2 Resoluciones derogadas para el Procedimiento de Catálogo Electrónico  

En éste acápite, la autora se propone analizar las distintas reformas que ha tenido 

la normativa del procedimiento de catálogo electrónico. Así, en el siguiente 

cuadro constan las resoluciones promulgadas en 2015 y que estuvieron vigentes 

junto con la Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el 

Servicio Nacional de Contratación Pública el 31 de agosto de 2016 hasta el 24 

enero de 2019, fecha en que fue modificada mediante  Resolución No. RE-

SERCOP-2019-000096.  

Tabla 3 Resoluciones Derogadas para Catálogo Electrónico 

RESOLUCIÓN DIGITAL CONTENIDO 

GENERAL 

ASPECTOS O 

CRITERIOS 

RELEVANTES 

RESOLUCIÓN SERCOP 

No. 023-2015 

 

Fecha en que se expide: 

28/01/2015 

Disposiciones para los 

procedimientos de 

selección de proveedores 

para la suscripción de 

convenios marco.  

DEROGADA 

No regulaba catalogo 

inclusivo ni feria inclusiva.  

Vigencia del convenio 

marco; un año como 

mínimo.  

Solicitud de nuevos 

proveedores para catálogo 

electrónico procede a partir 

de la publicación de los 

bienes y servicios en el 

mismo.   

RESOLUCIÓN SERCOP 

No. 024-2015 

 

Fecha en que se expide: 

28/01/2015 

Expedía la normativa para 

la adquisición de bienes y 

servicios a través de 

Catálogo Electrónico.  

DEROGADA   

No regulaba catálogo 

inclusivo ni feria inclusiva  

Art. 4 Umbrales de compra: 

mejor oferta, mejor oferta 

con puja.   

RESOLUCIÓN SERCOP 

No. 025-2015 

 

Expide el reglamento de 

ferias inclusivas y de 

catálogo electrónico 

Presupuesto Referencial 

para ferias inclusivas 

Pre adjudicación en bienes  

https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/normativa/nor_res_ext/resolucion-sercop-no-023-2015
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/normativa/nor_res_ext/resolucion-sercop-no-023-2015
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/normativa/nor_res_ext/resolucion-sercop-no-024-2015
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/normativa/nor_res_ext/resolucion-sercop-no-024-2015
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/normativa/nor_res_ext/resolucion-sercop-no-025-2015
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/normativa/nor_res_ext/resolucion-sercop-no-025-2015
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Fecha en que se expide: 

06/02/2015 

dinámico inclusivo.  

Se derogó solo catálogo 

electrónico 

 

Referente a ferias 

inclusivas aún vigente  

 

RESOLUCIÓN SERCOP 

No. 039-2015 

 

Fecha en que se expide: 

13/08/2015 

 

Reformar la Resolución 

No.RE-SERCOP-2015-

000023 de 28 enero de 

2015, relacionada con los 

procedimientos de 

selección de proveedores 

para la suscripción de 

Convenios Marco. 

DEROGADA 

La solicitud de nuevos 

proveedores para 

incorporarse al catálogo 

electrónico se acepta a 

partir de la fecha máxima de 

calificación de ofertas, sin 

perjuicio de que el bien o 

servicio hubiere sido 

publicado en el catálogo 

electrónico. 

Fuente: SERCOP 2018 

Adaptado por: Nicole Orejuela Duque  

3.3 Cambios y reformas a la normativa del procedimiento de Catálogo 

Electrónico en la Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas 

por el Servicio Nacional de Contratación Pública del 31 de agosto de 2016 

hasta la resolución No. RE-SERCOP-2018-000094 del 24 de octubre de 2018 

El siguiente cuadro muestra las reformas que se han hecho a la normativa del 

Procedimiento de Catálogo Electrónico en la Codificación de Resoluciones del 30 

de septiembre de 2016. El análisis se realiza con las reformas que se introducen 

desde la resolución 073 hasta la resolución 094 del 2018. Se toma en cuenta este 

periodo de tiempo y estas resoluciones, porque no contienen cambios de fondo en 

mayor grado que afecten su estructura. No obstante, el punto de inflexión 

constituye en que se reformó, derogó e insertó cambios a esta normativa que no 

estaba vigente a este tiempo; configurando inseguridad jurídica. 

https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/normativa/nor_res_ext/resolucion-sercop-no-039-2015
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/normativa/nor_res_ext/resolucion-sercop-no-039-2015
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/normativa/nor_res_ext/re-sercop-2018-000094
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Tabla 4 Selección de proveedores para convenios marco, órdenes de compra 

y control en adquisición de bienes y servicios normalizados   

 Codificación y Actualización de las 

Resoluciones emitidas por el Servicio 

Nacional de Contratación Pública del 31 

de agosto de 2016 

Cambios y reformas 

Hasta la Resolución No. RE-SERCOP-

2018-000094 del 24 de octubre de 2018 

 Capítulo IV: Disposiciones para la 

selección de proveedores para suscripción 

de convenios marco de catálogo electrónico 

de innovación y desarrollo tecnológico.  

Agregado por Resolución No. 073-2016 

Procedimiento de selección de entidades 

del sector público en calidad de 

proveedoras a través de la suscripción de 

Convenios Marco. 

Sección con sus artículos 206 al 223 se 

derogan por resolución RE-SERCOP-

2018-000094 

Art. 91.9 (…) partes y piezas que resulten 

de la Desagregación Tecnológica de los 

bienes a ser adquiridos, que se encuentren 

catalogadas deberán ser adquiridas de 

manera obligatoria por parte del contratista 

en dicho Catálogo. 

Artículo derogado por RE-SERCOP-2017-

000084 

 Art. 245.1 Las autoridades, funcionarios, 

servidores o empleados de las entidades 

previstas en el articulo 1 de la LOSNCP 

tiene prohibición de beneficiarse de 

órdenes de compra en Catálogo Dinámico 

Inclusivo. Agregado por RE-SERCOP-

2018-000086 

 Se agrega  Capitulo Innumerado Art. 168.1  

Para verificar el cumplimiento del artículo 

46 de la Ley, el SERCOP establecerá 

controles para identificar casos en que la 

entidad contratante esté llevando adelante 

un procedimiento de contratación que 

contiene bienes o servicios que se 

encuentran estandarizados en el Catálogo 

Electrónico suspenderá dicho 

procedimiento, notificará a la entidad y 

solicitará medidas correctivas. R.E.-

SERCOP-2018-0000089 

Elaborado por: Nicole Orejuela 

Fuente: Resoluciones SERCOP 

https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/normativa/nor_res_ext/re-sercop-2018-000094
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/normativa/nor_res_ext/re-sercop-2018-000094
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/normativa/nor_res_ext/resolucion-sercop-no-073-2016
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/normativa/nor_res_ext/re-sercop-2018-000094
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/normativa/nor_res_ext/re-sercop-2018-000094
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/normativa/nor_res_ext/resolucion-nro-re-sercop-2018-0000089
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/normativa/nor_res_ext/resolucion-nro-re-sercop-2018-0000089
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3.4 Análisis  de los cambios normativos de la Codificación y Actualización de 

las Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública 

del 31 de agosto de 2016 con la Resolución No. RE-SERCOP-2019-000096 del  

24 de enero de 2019 

Este cambio normativo tiene trascendencia y se analiza en este apartado, puesto 

que modifica en gran medida la estructura de fondo y forma en el Procedimiento 

de Catálogo Electrónico.  

Tabla 5 Aspectos  conceptuales  

Codificación y Actualización de las 

Resoluciones emitidas por el Servicio 

Nacional de Contratación Pública del 31 

de agosto de 2016 

Reformas 

Resolución No. RE-SERCOP-2019-

000096 

Artículo 2 definiciones Artículo 2 definiciones 

-Núm. 1 Acuerdo de compromiso 

(convenio marco) 

- Núm. 1 Derogado  

 

-Núm. 7 Catálogo Dinámico Inclusivo 

(CDI)  

-Núm. 7 categoría de producto del  

Catálogo Electrónico General  (CEG )y 

Catálogo Dinámico Inclusivo (CDI)  

-Núm. 16 Condiciones comerciales para 

Catálogo Electrónico Industrial (CEI) 

- Núm. 16 Derogado 

 

- Núm. 20 Convenio Marco  - Núm. 20 Derogado 

-Núm. 22 Cupo de compra para el 

procedimiento de CEI y CDI 

- Núm. 22 Derogado  

 

-Núm. 26 Entregas parciales de CE 

 

-Núm. 26 Estados de la Orden de Compra 

del CEG y CDI.  

-Núm. 31 Feria Inclusiva Corporativa  - Núm. 31 Ficha de producto de CEG   

-Núm. 32 Ficha técnica para CEI, CDI y 

para la selección de entidades del sector 

público en calidad de proveedores.  

-Núm.  32 Ficha técnica de CEG y CDI 

 

-Núm. 35 Monto de contratación 

acumulado para CDI 

-Núm. 35 Derogado 

-Núm. 40 Orden de compra para CDI  -Núm. 40 Oferta en el CEG y CDI  

-Núm. 41 Orden de compra para CEI - Núm. 41 Orden de compra para CEG y 

CDI  

-Núm. 49 Pliego de Feria Inclusiva -Núm. 49 Derogado   

-Núm. 51 Precio referencial de CE -Núm. 51 Precio referencial de CEG  

-Núm. 64 Reserva de Mercado  -Núm. 64 Derogado 

Elaborado por: Nicole Orejuela; Fuente: Resoluciones SERCOP  

Como se evidencia en la tabla; en el artículo 2 de la Resolución SERCOP No 72-

2016, mediante Resolución No. RE-SERCOP-2019-000096 se deroga varios 

numerales que guardan referencia con el procedimiento de catálogo electrónico, 

por ejemplo se deroga la definición de convenio marco , la misma que tenía dos 

https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/normativa/nor_res_ext/re-sercop-2019-000096
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/normativa/nor_res_ext/re-sercop-2019-000096
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/normativa/nor_res_ext/re-sercop-2019-000096
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definiciones, la primera que señala que el acuerdo de compromiso constituía el 

convenio marco (contrato administrativo) y la segunda  el mismo que era suscrito 

por el SERCOP y el oferente ganador del procedimiento de convenio marco 

(modalidad a través de la cual el SERCOP selecciona proveedores para estar 

dentro del CE); definición también derogada.  

Por otro lado, la reforma del artículo 2 implica que el Catálogo Electrónico 

Industrial pasa a ser un Catálogo Electrónico General (en adelante CEG). Se 

deroga el cupo de compra para los catálogos. Se cambian las entregas parciales a 

estados de orden de compra entre los cuales están: orden de compra en estado 

pendiente, revisada, liquidada y sin efecto.  

El numeral  referente a la feria inclusiva corporativa se deroga, y se inserta la 

definición de ficha de producto de Catálogo Electrónico General que como 

novedad deberá contener la marca o características de identificación de los bienes 

o servicios que se obliga a entregar el proveedor. El monto de contratación que 

acumula un proveedor catalogado y el pliego para feria inclusiva se deroga. Así 

mismo, en esta sección se agregan como definición la oferta para CEG y CDI que 

es la documentación que presenta un oferente al SERCOP para participar en los 

procedimientos de convenios marco.  Por último, se deroga la reserva de mercado 

que constituía un mecanismo por medio del cual el SERCOP habilitaba la 

adquisición de un determinado bien o servicio exclusivamente a los actores de la 

economía popular y solidaria, micro y pequeñas empresas; oferentes 

pertenecientes a los grupos vulnerables; o, a personas y grupos de atención 

prioritaria, entre otros. 
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A continuación se presentan los cambios referentes al capítulo I del título IV de la 

codificación de resoluciones que prevé la normativa para el Catálogo Electrónico:  

Tabla 6 Catalogación de productos, selección de proveedores, VAE e 

inhabilidades 

Codificación y Actualización de las 

Resoluciones emitidas por el Servicio 

Nacional de Contratación Pública del 31 

de agosto de 2016 para el Procedimiento 

de Catálogo Electrónico  

reformas 

Resolución No. RE-SERCOP-2019-

000096 

Catálogo Electrónico Industrial 

 

Art. 169.- Selección de Proveedores 

para Convenio Marco de Catálogo 

Electrónico Industrial. 

Art. 170.- Sujetos.- Son sujetos de este 

procedimiento: 

Art. 171.- Asociación o Consorcio 

Art. 172.- Información y desarrollo de 

proveedores 

Art. 173.- Proveedores.- 

Art. 174.- Valor Agregado Ecuatoriano 

(VAE).- 
Art. 175.- Precio 

 

Catálogo Electrónico General 

 

Art. 169.- Ámbito de aplicación 

Art. 170.- Proveedores participantes. 

Art. 171.- Valor Agregado Ecuatoriano 

(VAE). 

Art. 172.- Prohibición de beneficiarse 

de órdenes de compra en Catálogo 

Electrónico General 

Art. 173.- Inhabilidad para estar en el 

Catálogo Electrónico General. 

Art. 174.- Inhabilidad por categoría de 

producto. 

Art. 175.- Inhabilidad por producto 

Art. 176.- Actuación legítima y lícita 

Art. 178.- Vigencia del Convenio 

Marco 

Art. 179.- Preparación del Proceso de 

Selección 

Art. 177.- La catalogación de productos 

y selección de proveedores en el 

Catálogo Electrónico General  

Elaborado por: Nicole Orejuela  

Fuente: SERCOP 

Del cuadro anterior se evidencian los cambios efectuados en la resolucion 072 

respecto a los procedimientos de catalogación de bienes y servicios normalizados, 

la selección de proveedores y la adquisicion de bienes o servicios normalizados 

que realizarán las entidades contratantes a través de este CEG7.  En cuanto al VAE 

se agrega una cosideracion; si en una categoria de productos inmportados se 

agregan productos de origen nacional, aquellos proveedores que en éstos no 

                                                 
7 Con excepción de procedimientos referentes a Catálogo Dinámico Inclusivo, repertorio de 

medicamentos y Catálogos electrónicos que sean resultado de compras corporativas (Art.169. 

Resolución 96 SERCOP) 

https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/normativa/nor_res_ext/re-sercop-2019-000096
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/normativa/nor_res_ext/re-sercop-2019-000096
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igualen o superen el umbral de VAE serán suspendidos definitivamente de 

aquellos sin lugar a reparación e indemnización.  

En el artículo 172 a su vez se establece una prohibicion para que los servidores 

públicos se beneficien de órdenes de compra en el CEG sea por si mismo, por 

interpuesta persona o a través de una persona jurídica en la cual sea integrante, 

accionista, socio o partícipe. Y de ser el caso el SERCOP dará por terminado de 

forma unilateral el convenio marco.  

Respecto a las inabilidades se incluye que no podrán catalogarse los parientes 

hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad en el CEG ya sea 

de forma personal, asociativa, societaria o ejerciendo representacion legal, de 

quienes sean servidores públicos en el SERCOP. A su vez se establecen 

inhabilidades por categoria de producto. De esta forma no prodrán catalogarse en 

la misma categoría de producto, aquellos proveedores que sean: i) personas 

naturales o que tengan participación en compañías o asociaciones cuando una de 

estas ya esté catalogado en cualquier producto de esta categoria, ii) cónyuge o 

conviviente de un proveedor catalogado en cualquier producto de la categoría y 

iii) quien tenga relación laboral con un proveedor catalogado en cualquier 

producto de la categoría.  

Por otra lado, los parientes de hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo 

de afinidad de un proveedor catalogado en un producto podrán catalogarse en el 

mismo, cuando el proveedor cuente con una línea de producción propia. Así 

mismo, se prohibe la unión entre proveedores y servidores del SERCOP para 

desarrollar practicas de competencia dealeal. De ser el caso el SERCOP terminará 

unilaterlamente el convenio sin perjuicio de sanciones administrativas, civiles y 

penales.  

No obstante, de que los cambios citados, de ser practicados coadyubarían a 

eliminar las prácticas restrictivas de la competencia en sus diferentes formas, 

además de cualquier otro modo de competencia desleal que se pueda presentar 

en el procedimiento de catálogo electrónico, lo difícil es el modo de detectar, 

verificar, dar seguimiento y sancionar este tipo de prácticas no solo en el ámbito 
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administrativo, sino que en el civil y penal, para lo cual el SERCOP necesitaría 

cooperación de otras instituciones. No olvidemos que al expedirse la codificación 

de resoluciones, se plasmó una normativa idealizada que fue letra muerta. Esto 

porque los cambios normativos fueron imposibles de adaptarse a la herramienta 

tecnológica. Con lo cual el SERCOP tras más de dos años de inaplicabilidad de la 

norma, se vió en la necesidad de hacer reformas como las que citamos en líneas 

anteriores y generar un retroceso en la normativa, para que esta se pueda poner en 

marcha y así cumplir con las disposiciones transitorias y derogar resoluciones 

fuera de la codificación.  

Por último, en esta parte del análisis, la catalogación de productos y selección de 

proveedores procederá por los siguientes mecanismos: i) convenio marco para la 

selección de proveedores y creación de nuevas categorías en el CEG, ii) se podrán 

incorporar nuevos productos en categorías existentes del CEG y iii) incorporación 

de nuevos proveedores en productos existentes del CEG. Por último, en esta línea 

los conveios marco suscritos tendrán una duración de máximo dos años.   

Tabla 7 Comisión Técnica, incorporación de productos y proveedores  

la Codificación y Actualización de las 

Resoluciones emitidas por el Servicio 

Nacional de Contratación Pública del 31 

de agosto de 2016 

reformas 

Resolución No. RE-SERCOP-2019-

000096 

Art. 176.- Comisión Técnica. 

Art. 177.- Subcomisiones de Apoyo. 

Art. 178.- Deberes y atribuciones 

Art. 179.- Etapas del procedimiento 

Art. 180.- Identificación de actores y oferta 

productiva 

Art. 181.- Construcción y socialización de 

la ficha técnica participativa. 

Art. 182.- Pliegos y convocatoria 

Art. 183.- Preguntas, respuestas y 

aclaraciones. 

Art. 184.- Creación de bienes o servicios en 

el Catálogo Electrónico Industrial 

Art. 185.- Incorporación de proveedores 

 

Art. 180.- Comisión Técnica. 

Art. 181.- Pliegos del procedimiento del 

Catálogo Electrónico General 

Art. 182.- Fichas técnicas y fichas 

productos 

Art. 183.- Información del procedimiento 

Art. 184.- Etapas del procedimiento 

Art. 185.- Convocatoria y publicación 

Art. 186.- Preguntas, respuestas y 

aclaraciones 

Art. 187.- Solicitud de creación de ficha de 

producto: 

Art. 188.- Creación de productos y 

características: 

Art. 189.- Entrega de Ofertas 

Art. 190.- Apertura de ofertas.- 

Art. 191.- Revisión y convalidación de 

ofertas 

Art. 192.- Revisión de Ofertas 

https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/normativa/nor_res_ext/re-sercop-2019-000096
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/normativa/nor_res_ext/re-sercop-2019-000096
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Art. 193.- Calificación de las ofertas. 

Art. 194.- Adjudicación de proveedores. 

Art. 195.- Revisión de condiciones 

mínimas de participación. 

Art. 196.- Suscripción y registro de 

Convenio Marco. 

Art. 197.- Terminación del procedimiento 

de selección. 

Elaborado por: Nicole Orejuela 

Fuente: SERCOP  

 

Respecto a la comisión técnica la concepción de las dos resoluciones no varía. 

Asi, la comisión mantiene el objeto de llevar a cabo el procedimiento de selección 

de proveedores que podrán suscribir convenios marco. Su conformacion continua 

la misma estructura; conformada por un pofesional designado por la máxima 

autoridad del SERCOP, el director del área requirente y un profesional afin al 

objeto de contratación (RE-SERCOP-2018-000094, art.176; RE-SERCOP-2019-

000096, art. 180). 

El pliego conserva los requisitos en su mayoría de la resolución 94 con cambios, 

podriamos decir solo de forma, de la siguiente manera: i) convocatoria, ii) 

requisitos y condiciones de participación, iii) especificaciones técnicas o términos 

de referencia, iv) metodología de evaluación, v) la adherencia a fichas técnicas, 

vi) proyecto de convenio marco y se agrega en la resolución 096; vii) formualrios 

que deben presentar los participantes . Así mismo, los pliegos deberán contemprar 

la adherencia a la ficha técnica o se deberá crear la fichas del producto según la 

resolución 096, no obtante la resolucion 094 contemplaba la construcción y 

socialización de la ficha técnica (RE-SERCOP-2018-000094, art.181, art.182; 

RE-SERCOP-2019-000096, art. 181, art. 182). 

Respecto a las etapas del procedimiento8 de convenio marco para la selección de 

proveedores y creación de categorías en el CEG tiene algunas variantes que 

permiten desglosar más pasos en este proceso y explicarlos en cada articulado por 

separado, con el fin seguramente de realizar un proceso más transparente y con 

                                                 
8 La resolución 94 contemplaba la ficha del producto en una fase preparatoria.  

https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/normativa/nor_res_ext/re-sercop-2019-000096
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/normativa/nor_res_ext/re-sercop-2019-000096
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/normativa/nor_res_ext/re-sercop-2019-000096
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ello evitar arbitrariedades, vulneración de principios y discrecionalidades. Así las 

reformas son las siguientes: 

Tabla 8  Procedimiento de convenio marco para la selección de proveedores y 

creación de categorías  

Codificación y Actualización de las 

Resoluciones emitidas por el Servicio 

Nacional de Contratación Pública del 31 

de agosto de 2016 

reformas 

Resolución No. RE-SERCOP-2019-

000096 

El Art. 179 señala las etapas del 

procedimiento para la catalogación de 

bienes y/o servicios normalizados a través 

del Catálogo Electrónico Industrial 

Etapa preparatoria: 

a. Identificación de actores y oferta 

productiva. 

b. Construcción y socialización de la ficha 

técnica participativa. 

Etapa de catalogación: 

a. Convocatoria a través del Portal 

Institucional del Servicio Nacional de 

Contratación Pública u otros 

canales; 

b. Preguntas, respuestas y aclaraciones; 

c. Creación de los bienes y servicios en la 

herramienta de Catálogo Electrónico 

Industrial; 

d. Incorporación de proveedores al 

Catálogo Electrónico Industrial: 

d.1 Entrega de ofertas; 

d.2 Convalidación de errores; 

d.3 Calificación de la oferta; 

d.4 Adjudicación; 

d.5 Suscripción y registro de Convenio 

Marco; y, 

El Art. 184 señala las etapas del 

procedimiento de Convenio Marco para la 

selección de proveedores y creación de 

categorías en el Catálogo Electrónico 

General: 

1. Convocatoria y publicación a través del 

Portal Institucional9 

2. Preguntas, respuestas y aclaraciones10 

3. Solicitud de creación de ficha de 

producto11 

4. Creación de productos y características; 

5. Entrega de ofertas; 

6. Apertura de ofertas; 

7. Convalidación de ofertas; 

8. Revisión de ofertas; 

9. Calificación de ofertas 

10. Adjudicación de proveedores; 

11. Revisión de Condiciones Mínimas de 

Participación;12 

12 Suscripción y registro de Convenios 

Marcos13 

13. Catalogación, entendido como la 

incorporación de los bienes y servicios al 

Catálogo Electrónico, así como la 

incorporación de los proveedores 

adjudicados y la creación de la categoría.14 

                                                 
9 Al contar con la documentación resultante de la preparación del procedimiento y suscrita la 

resolución para que se dé inicio, el SERCOP publicará el pliego del procedimiento y realizará la 

invitación a través del portal a los proveedores registrados (RE-SERCOP-2019-000096).  
10 En el término de 1 a 3 días los proveedores podrán realizar preguntas sobre el procedimiento a 

través del portal. La omisión técnica las contestará y si fuera el caso a partir de ello realizará 

modificaciones a los pliegos sin alterar el objeto del procedimiento ni el precio (RE-SERCOP-

2019-000096). 
11 Esta característica se presenta en las resoluciones para catálogo electrónico derogadas 024, 025 

y 039.  
12 Ibídem  
13 Con ello termina el procedimiento o a su vez puede ser declarado desierto o cancelado (RE-96, 

Art. 197)  
14 Agregado por RE-96 

https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/normativa/nor_res_ext/re-sercop-2019-000096
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/normativa/nor_res_ext/re-sercop-2019-000096
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/normativa/nor_res_ext/re-sercop-2019-000096
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/normativa/nor_res_ext/re-sercop-2019-000096
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/normativa/nor_res_ext/re-sercop-2019-000096
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d.6 Catalogación del proveedor. 

e. Adhesión de proveedores catalogados a 

nuevos productos. 

Elaborado por: Nicole Orejuela  

Fuente: SERCOP 

 

 

Tabla 9  Incorporación de nuevos productos y proveedores en categorías 

existentes  

Codificación y Actualización de las 

Resoluciones emitidas por el Servicio 

Nacional de Contratación Pública del 31 

de agosto de 2016  

reformas 

Resolución No. RE-SERCOP-2019-000096 

Art. 185.- Incorporación de proveedores 

Art. 191.- Incorporación de nuevos 

productos en categorías existentes 

Art. 192.- Adhesión de proveedores a 

nuevos productos 

 

 

Art. 198.- Incorporación de nuevos 

productos en categorías existentes del 

Catálogo Electrónico General. 

Art. 199.- Incorporación de nuevos 

proveedores en productos existentes del 

Catálogo Electrónico 

General. 

Art. 200.- Suspensión de la incorporación 

de proveedores en el Catálogo Electrónico 

General. 

Elaborado por: Nicole Orejuela 

Fuente: SERCOP  

Con la reforma el SERCOP podrá incorporar nuevos bienes y servicios 

normalizados en las categorías del CEG por su análisis interno o a petición de las 

entidades contratantes o proveedores ( el énfasis me pertenece). Así la máxima 

autoridad del SERCOP informará este particular a los proveedores habilitados en 

el RUP mediante oficio publicado en el portal y adjuntando la nueva ficha técnica 

(RE-SERCOP-2019-000096, art. 198).  

Por otra parte, otra de las variantes es la incorporación de nuevos proveedores en 

productos existentes 15del CEG. De modo que, de forma posterior al proceso de 

selección de proveedores de convenios marco, luego de crearse la categoría en el 

Catálogo Electrónico o al incorporarse un nuevo producto, aquellos proveedores 

interesados en cualquier momento podrán solicitar al SERCOP su incorporación 

al catálogo electrónico. Los provedores ya catalogados podrán adherirse a nuevos 

                                                 
15 La normativa derogada (RE-SERCOP-2019-000096) preveía la incorporación de nuevos 

productos (únicamente facultad del SERCOP) a categorías existentes y la adhesión de proveedores 

solamente a nuevos productos (los proveedores debían manifestar su interés al SERCOP). 

https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/normativa/nor_res_ext/re-sercop-2019-000096
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/normativa/nor_res_ext/re-sercop-2019-000096
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productos de su categoría a traves una manifestación de interés. Mientras que los 

nuevos proveedores podrán solicitar su incorporación a determinada categoría a 

través de la presentación de su oferta (RE-SERCOP-2019-000096, art. 199).  

Tabla 10 Nuevos productos y proveedores en categorías existentes  

 

Codificación y Actualización de las 

Resoluciones emitidas por el Servicio 

Nacional de Contratación Pública del 31 

de agosto de 2016 

reformas 

Resolución No. RE-SERCOP-2019-

000096 

Administración de Convenio Marco 

Art. 186.- Administrador de Convenio 

Marco. 

Art. 187.- Administrador de Orden de 

Compra 

Art. 188.- Obligaciones de los proveedores 

Art. 189.- Sanciones por incumplimiento 

de obligaciones de proveedores 

Art. 190.- Actualización de fichas técnicas 

de productos 

 

 

Art. 193.- Exclusión de proveedores 

Art. 194.- Suspensiones provisional de 

proveedores 

Art. 195.- Actualización del precio 

 

Art. 201.- Administración de Convenio 

Marco y Catálogo Electrónico General 

Art. 202.- Administrador del Convenio 

Marco del Catálogo Electrónico General. 

Art. 203.- Suspensión de productos del 

Catálogo Electrónico General 

Art. 204.- Exclusión de productos del 

Catálogo Electrónico General. 

Art. 205.- Exclusión de proveedores del 

Catálogo Electrónico General 

Art. 206.- Suspensión de proveedores del 

Catálogo Electrónico General. 

Art. 207.- Terminación de convenio marco 

Art. 208.- Tipos de terminación 

Art. 209.- Actualización de fichas técnicas 

del Catálogo Electrónico General 

Art. 210.- Actualización del precio 

referencial determinado en el CEG 

Art. 211.- Verificación de cumplimiento 

del Catálogo Electrónico General 

Elaborado por: Nicole Orejuela 

Fuente: SERCOP  

El SERCOP administrará el CEG y los convenios marco de cada uno de ellos. De 

tal forma que vigilará el cabal cumplimiento de las obligaciones que deriven de él 

e interpondrá sanciones si fuera el caso. Asi mismo la máxima autoridad del 

SERCOP designará al administrador del convenio marco al cual la resolcuion 096 

le agrega responsabilidades como: i)conocer peticiones que provengan de la 

ejecución de convenios marco, ii) elaborar informes de recomendación sobre 

exclusión, suspensión de productos, proveedores y seguimiento de órdenes de 

https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/normativa/nor_res_ext/re-sercop-2019-000096
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/normativa/nor_res_ext/re-sercop-2019-000096
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/normativa/nor_res_ext/re-sercop-2019-000096
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compra, iii) manejar la herramienta de CE y iv) recomendar a la máxima 

autoridad la terminación por mutuo acuerdo, anticipada o unilateral del convenio.  

Las nuevas figuras que se inserta en los  artículos 203 y 204 de la Codificación 

son la suspensión y exclusión de productos del CEG. Así, el SERCOP tendrá la 

facultad para suspender temporalmente un producto en la herrmaienta de CEG 

previo a un análisis técnico; de tal forma que no se visualizará para la compra de 

las entidades contratantes. Así, serán causas de suspensión del producto las 

siguientes: i) que el producto incumpla la Reglamentación Técnica Ecuatoriana 

vigente, ii) falta de concurrencia de proveedores, existencia de productos sin 

proveedores catalogados, hallarse catalogado un solo proveedor para el producto, 

iii) falta de recurrencia respecto de la compra del producto que esté catalogado, 

iv) que se determine que el producto no es normalizable, entre otras.  

Por otro lado, sobre la exclusión de productos del CEG, el SERCOP podrá excluir 

productos previo informe técnico en cualquiero momento durante la vigencia del 

convenio marco. Así, el producto dejará de constar de forma definitiva en el CEG. 

La exclusiín será notificada a los proveedores y no dará lugar a ningun tipo de 

indemnizacion para los mismos. Dentro de las causales adicionalmente a las que 

se hace referencia en el párrafo precedente se añaden i) petición motivada del 

SERCOP, organismos de control y entidad que solicitó la catalogación y ii) 

suspensión por más de un años del producto catalogado.  

No obstante, hay que hacer notar que en el CEG se catalogan para luego ser 

adquiridos de forma directa bienes y servicios normalizados y que el SERCOP 

previo a catalogar un producto realiza un estudio de mercado, análisis de 

recurrencia con la que las entidades adquieren ese  bien o servicio y analiza las 

características técnicas que este debe tener para ser catalogado, así como la 

concurrencia de proveedores ¿Por qué entonces estos bienes y servicios serían no 

normalizables, faltaría concurrencia de proveedores, o por qué las entidades 

dejarían de comprarlo? De ser el caso se elegiría otro procedimiento de 

contratación para este bien o servicio, más no su catalogación.  
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Con respecto a la exclusión de proveedores del CEG; el SERCOP tendrá la 

facultad de excluir a un proveedor de los productos en los cuales esté catalogado a 

solicitud del proveedor, por declaratoria de contratista incumplido resuelto por la 

entidad contratante generadora de la orden de compra y porque el SERCOP haya 

determinado incumplimiento del convenio marco, de ahí que  la variante que se 

agrega en la resolución 096 de 2019 es el término de 15 días para que el SERCOP 

emita la declaratoria de exclusión. Por lo cual el efecto próximo que genera la 

exclusión será la terminación total de los convenios marco y la incapacidad de 

volver a catalogarse en la categoría del producto mientras tenga vigencia (RE-

SERCOP-2019-000096, art. 205).   

En cuanto a la suspensión temporal o definitiva de proveedores el SERCOP ha 

implementado términos para los mismos. De modo que podrá efectuarse por 

motivos de carácter técnico y económico, por las cuales el proveedor catalogado 

no pueda cumplir con las órdenes de compra que se han generado a  su favor. 

Aquí se incrementa el término de 30 días plazo para la notificación que realice 

éste al SERCOP para el efecto. Así mismo, por motivos de causa mayor o caso 

fortuito si el proveedor no pudiera cumplir con las órdenes generadas a favor, 

después de enviar solicitud al SERCOP en el término de 3 dias la suspension será 

ejecutada en la herramienta de CEG (RE-SERCOP-2019-000096, art. 206).   

Otro punto agregado es la terminación del convenio marco que adicionalmente a 

las causales del artículo 92 de la LOSNCP finalizará de forma total o parcial por 

cumplimiento de su plazo de vigencia, porque se haya excluido el producto o el 

proveedor, por finalizar un nuevo proceso de selección para la misma categoría de 

productos, por detectarse inconsistencia en la documentación que haya presentado 

el proveedor en relación a su oferta, por quiebra o insolvencia del proveedor, entre 

otras (RE-SERCOP-2019-000096, art. 207; art. 208).   

La actualización de las Fichas técnicas y del precio referecial de los productos del 

CEG cambian en gran medida, así se incorpora que por fuerza mayor, caso 

fortuito, circunstancias imprevistas económicas o técnicas el SERCOP actualizará 

las fichas técnicas de bienes y servicios que conforman el CEG. Para lo cual se 

https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/normativa/nor_res_ext/re-sercop-2019-000096
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/normativa/nor_res_ext/re-sercop-2019-000096
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/normativa/nor_res_ext/re-sercop-2019-000096
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/normativa/nor_res_ext/re-sercop-2019-000096


53 

 

notificará a los proveedores en el término de 5 días hábiles previo a la entrada en 

vigencia de la nueva ficha, de modo que quienes se encuentren en la capacidad de 

continuar podrán hacerlo por el plazo de vigencia del convenio marco y quienes 

no puedan hacerlo deberán solicitar suspensión del catálogo de forma temporal o 

definitiva. (RE-SERCOP-2019-000096, art. 209; art. 210).   

Se incrementa en el articulo 211 de la resolcuon 96 de 2019 la verificación de 

cumplimiento de CEG, para lo cual durante la vigencia del mismo el SERCOP o 

la entidad contratante podrá realizar las inspecciones que sean necesarios para 

verificar el cumplimiento del convenio marco, del pliego y demás normativa. 

Verificación que se podría caracterizar como inadecuada porque recordemos que 

estos controles se deben realizar en la etapa preparatoria y precontractual según 

corresponda. De modo que este seria un control ex – post. 

Tabla 11 Órdenes de compra 

Codificación y Actualización de las 

Resoluciones emitidas por el Servicio 

Nacional de Contratación Pública del 31 

de agosto de 2016  

reformas 

Resolución No. RE-SERCOP-2019-

000096 

Adquisición de bienes y servicios a través 

del Catálogo Electrónico Industrial 

Art. 196.- Selección de ficha técnica 

Art. 197.- Sistema rotativo de generación 

de órdenes de compra 

Art. 198.- Criterios de prelación. 

Art. 199.- Inventario de producto, 

capacidad disponible de producción o de 

prestación del servicio 

Art. 200.- Dejar sin efecto las órdenes de 

compras.- 

Art. 201.- Anticipos y garantías 

Art. 202.- Obligatoriedad y atención de 

órdenes de compra 

Art. 203.- Liquidación de las órdenes de 

compra 

Art. 204.- Aplicación del principio de 

vigencia tecnológica en bienes 

Art. 205.- Aplicación del principio de 

vigencia tecnológica en servicios 

 

Generación de las Ordenes de Compra del 

Catálogo Electrónico General 

Art. 212.- Generación de las Ordenes de 

Compra 

Art. 213.- Umbrales de compra 

Art. 214.- Parametrización 

Art. 215.- Mejor oferta 

Art. 216.- Gran Compra con Puja o Mejor 

Oferta 

Art. 217.- Selección de la oferta en caso de 

empate. 

Art. 218.- Administrador de Orden de 

Compra 

Art. 219.- Obligaciones de los Proveedores 

Art. 220.- Formalización de la orden de 

compra 

Art. 221.- No aceptación de la orden de 

compra. 

Art. 222.- Liquidación de las órdenes de 

compra. 

Art. 223.- Reformas normativas 

Elaborado por: Nicole Orejuela  

Fuente: SERCOP  

https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/normativa/nor_res_ext/re-sercop-2019-000096
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Un aspecto desafortunado en esta parte de la normativa es que se deroga el 

sistema rotativo de órdenes de compra. Así, en la derogada sección de catálogo en 

la  resolución 094 de 2018, artículo 197 se establecía la existencia de un sistema 

rotativo de generación de órdenes de compra (El énfasis me pertenece). El cual 

permitiría que no se puedan beneficiar de órdenes de compra los oferentes que aún 

tengan entregas de productos pendientes como tampoco si existieren proveedores 

que no hayan recibido órdenes de compra. Lo cual permitía una aplicabilidad 

proba del principio de igualdad. No obstante, este cambio se realiza por la 

dificultad que tuvo el SERCOP en adaptar esta normativa en la herramienta 

informática.  

No obstante, se incrementan los umbrales de compra que establecía la resolución 

externa 024-2015, en los cuales se establecía que para la generación de órdenes de 

compra se tomará en cuenta: i) mejor oferta; en aquellas órdenes de compra que 

tengan el valor menor o igual a la menor cuantía para bienes y servicios, el 

sistema invitará a todos los suscriptores del convenio marco para que realicen una 

postura dentro de 24 horas, así el sistema seleccionará la de mejor costo; y ii) gran 

compra con puja o mejor oferta; en compras superiores al valor de la menor 

cuantia en bienes y servicios, De tal forma que los suscriptores de convenio marco 

que tengan cobertura geográfica invitados por el sistema deberán participar dentro 

de 72 horas en la puja respectiva y se elegirá la de mejor costo y en caso de oferta 

la selección será de forma aleatoria (RE-SERCOP-2019-000096, art. 216; art. 

217).   

Por último, en esta parte del análisis se excluyen de la resolcuion 096 de 2019 

articulos relacionados con el inventario de producto, dejar sin efecto órdenes de 

compra, los anticipos y garantías, la obligatoriedad de órdenes de compra y la 

aplicación del principio de vigenica tecnológica en bienes y servicios. Y por otro 

lado se agrega un artículo relacionado con las reformas normativas en el cual se 

prevé que de presentarse una reforma sustancial a la norma de CEG no se 

continuará con los procesos de incorporacion de nuevos proveedores a categorias 

existentes y el SERCOP podrá iniciar un proceso de termiancion de mutuo 

acuerdo con los proveedores catalogados (RE-SERCOP-2019-000096, art. 223).   

https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/normativa/nor_res_ext/re-sercop-2019-000096
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/normativa/nor_res_ext/re-sercop-2019-000096
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El Catálogo Dinámico Inclusivo no es objeto de la presente investigación, empero 

sirve indicar que la Resolución 096 de 2019 realiza cambios en la normativa de la 

codificación que hace referencia a este. No obstante, conforme disposición 

transitoria sexta de la resolución ibídem establece la derogatoria parcial de la 

resolución externa No. 2015-0000025 debido a que faltaría que se produzca la 

herramienta informática requerida para ferias inclusivas. De modo que el 

SERCOP cae en la mala técnica de producción de norma al expedir normativa sin 

configurar y actualizar la herramienta informática. Dificultad que en anteriores 

resoluciones de catálogo, le tomó más de dos años sin que se haya implementado 

tal presupuesto. Mientras que las disposiciones para la selección de proveedores 

para suscripción de conveios marco de catálogo electrónico de innovación y 

desarrollo tecnológico se deroga con la citada resolución RE-SERCOP-2019-

000096. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/normativa/nor_res_ext/re-sercop-2019-000096
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/normativa/nor_res_ext/re-sercop-2019-000096
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CAPÍTULO IV 

LA  SEGURIDAD JURÍDICA EN PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN 

DE PROVEEDORES PARA CONVENIO MARCO 

4.1 La Procuraduría General del Estado como organismo de control 

La Procuraduría General del Estado (en adelante PGE) como organismo de 

control del Estado tiene entre sus atribuciones: controlar los actos y contratos que 

suscriban los organismos y entidades del sector público, realizar controles 

posteriores a los procedimientos de contratación pública y supervisar el 

cumplimiento de contratos que deriven de estos, así como proponer o adoptar 

acciones judiciales necesarias en defensa del patrimonio nacional y del interés 

público (Const., 2008, art.237 num.4; LOSNCP, art.15; Ley Orgánica de la 

Procuraduría General del Estado, art.3, lit.g ) 

En este sentido la PGE en su rendición de cuentas del año 2017 manifestaba que 

dentro de las inobservancias que  presentan los procedimientos de contratación 

pública; las más recurrentes guardan relación con la publicación parcial de la 

documentación relevante en el portal COMPRASPÚBLICAS, vulnerando el 

principio de publicidad. La falta de motivación en las resoluciones tomadas por 

las entidades dentro de procesos contractuales; la equívoca elección del 

procedimiento precontractual; y la actuación de la comisión técnica al no 

responder preguntas formuladas por oferentes o responderlas con imprecisión en 

la fase precontractual.  

En este sentido, analizaremos las inobservancias que se presentan en los 

procedimientos de selección de proveedores para convenio marco y su afectación 

a la seguridad jurídica y los principios que rigen las compras públicas en el 

Ecuador. Para lo cual dividiremos el análisis en dos momentos; el primero la etapa 

preparatoria y el segundo la etapa precontractual.  
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4.2 Análisis del caso  

 “SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE CONVENIO MARCO PARA LA 

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA ANÁLISIS CLÍNICO” SIGNADO 

CON EL CÓDIGO SERCOP-SELPROV-061-2016 

4.2.1 Antecedentes  

IngeniaTEC a finales del año 2015 se proclamaba como una acción dirigida a 

configurar la política pública de “cambio de matriz productiva” en el Ecuador. Así 

las cosas, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

(en adelante SENESCYT) y SERCOP formaban una alianza para este concurso 

que terminaría con la catalogación de los productos ganadores para que las 

entidades públicas los adquirieran de forma directa en el catálogo electrónico. Los 

ganadores tendrían como principal comprador al Estado, que visto por su gran 

capacidad de compra, atraería gran concurrencia de ofertas. René Ramírez, 

Secretario de la Senescyt manifestaba que con este concurso impulsaría la 

creación tecnológica nacional, fomentaría la investigación científica, promovería 

nuevos e innovadores emprendimientos. De tal forma, que Estado ahorraría más 

de 360 millones de dólares al año (Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, 2015). 

Los apoderados especiales de la Compañía Roche Ecuador S.A consideraron que 

en este procedimiento existieron vulneraciones constitucionales y legales, por lo 

cual mediante oficio Nro. GG-SP-00119-0117 dirigido SERCOP el 07 de febrero 

de 2017 solicitaron se deje sin efecto la Resolución de Adjudicación signada con 

el Nro. Ri-sercop-2017-0000027-Cordinadora Técnica del Conocimiento- 

SERCOP del 4 de enero de 2017 por medio de la cual se adjudicó el 

procedimiento signado con el código SERCOP-SELPROV-061-2016, para la 

“SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE CONVENIO MARCO PARA LA 

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA ANÁLISIS CLÍNICO”, a la compañía  

VIBAG C.A.  
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Con fecha  09 de febrero y 10 de marzo de 2017 los apoderados especiales de la 

Compañía Roche Ecuador S.A mediante oficios Nros. VT-UIO-GG-SP-00119C Y 

Nro. VT-UIO-GG-SP-0202-B respectivamente solicitan a la Procuraduría General 

del Estado (en adelante PGE) realizar el control legal a este proceso de 

contratación. De modo que el 27 de marzo de 2017 mediante oficio Nro. 09931 la 

PGE notificó al SERCOP con el inicio de este control de legalidad.  

En tal sentido, el proceso que la PGE sometió al Control de Legalidad fue el 

Convenio Marco suscrito el 15 de junio de 2017. Que tuvo como entidad 

contratante al SERCOP y como contratista a la compañía VIBAG C.A., asimismo 

el objeto del contrato fue la adquisición de reactivos para análisis clínico y el 

plazo de dicho contrato fue de 3 años con opción de ser renovado por el SERCOP 

de forma automática en iguales condiciones.  Razón por la cual, el ámbito de 

control legal que realizó la PGE se estableció sobre el análisis de las etapas 

preparatoria y precontractual de dicho proceso; sustentada en documentación 

entregada por el SERCOP y en la documentación encontrada en el Portal 

COMPRASPUBLICAS.  

4.2.2 La etapa preparatoria 

Comprende la elaboración de estudios, elaboración de especificaciones técnicas; 

elaboración del presupuesto referencial; elaboración y aprobación de pliegos; 

conformación de la Comisión Técnica, delegaciones, así como la publicación en el 

portal COMPRAS PÚBLICAS de los documentos relevantes de esta fase. En 

general toda actividad hasta antes de la  publicación del procedimiento en el Portal 

Institucional del SERCOP.   

4.2.2.1 El pliego  

La LOSNCP en su artículo 6 numeral 24 manifiesta que los pliegos constituyen 

documentos precontractuales que se elaboran y aprueban para cada procedimiento 

y se sujetarán a los modelos establecidos por el SERCOP. Contendrán toda la 

información técnica, económica y legal (planos, estudios, especificaciones 
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técnicas, condiciones económicas, legales y contractuales) para participar en un 

proceso de contratación pública. Su acceso es público y gratuito. Quienes estén 

interesados en participar de una adjudicación podrá realizar preguntas y solicitar 

aclaraciones sobre los pliegos a la entidad convocante, incluirán de forma 

obligatoria un plazo de convalidación de errores de forma de la oferta (LOSNCP, 

art. 31).  

Roberto Dromi sobre los pliegos menciona:  

Las cláusulas del pliego de bases y condiciones constituyen normas de 

interés  general y, por lo tanto, son obligatorias para todos, incluso para la 

propia  Administración; las propuestas deben coincidir con el pliego por 

ser éste la principal fuente de donde se derivan los derechos y obligaciones 

de las partes, al que debe acudirse para resolver los problemas que se 

planteen.  

De modo que, los pliegos constituyen las reglas que orientarán la naturaleza y la 

forma de colaboración del contratista con la administración. Se les ha conferido 

una tendencia reglada, debido a que el SERCOP promulga modelos de pliegos 

obligatorios para las adquisiciones del Estado. Así pues en caso de conflicto entre 

pliego y contrato, el pliego impera “lex contractus”, puede ser impugnado y  si se 

constata que no  se han cumplido  las condiciones en él mencionadas se podrá 

pedir nulidad del contrato. 

4.2.2.1.1 Principio de legalidad y los pliegos  

De forma general las actuaciones de la administración pública tendrán sujeción al 

ordenamiento jurídico; así la entidad pública solo podrá realizar sus 

contrataciones en base a la norma prescrita, esto porque la contratación pública es 

reglada, estricta y rigurosa en todas sus etapas. Sin embargo en contratación 

pública se debe dar estricto cumplimiento a los documentos precontractuales que 

rigen dicha contratación entre ellos los pliegos, que se constituyen como 

documentos preparatorios obligatorios para la administración y para el particular 
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cuando presenta su oferta. El pliego de condiciones no puede ser alterado ni 

modificado por la administración después de hecho el llamado a los interesados en 

adjudicarse un contrato con el Estado.  

4.2.2.1.2 Modificación a las bases con posterioridad al cierre de la 

presentación de las propuestas 

Mediante Acuerdo Nro. 2015-162 del 22 de octubre de 2015 la SENESCYT 

expide las bases para el Concurso INGENIATEC, mismas que fueron publicadas 

en la página de dicha entidad el 6 de noviembre de 2015, mientras que el 

SERCOP publicó las bases el 18 de noviembre de 2015.Estas bases contenían dos 

anexos: 

i. El primer anexo contenía la lista de productos considerados para el 

concurso, en cuyo numeral 25 constaban los Reactivos para Análisis 

Clínico tipo para determinación de patógenos y parásitos en muestras 

humanas (estos no fueron los reactivos que el SERCOP estableció como 

de mayor demanda)16. Asimismo el anexo en su nota 02 determinaba que 

“El reactivo a producir para las diferentes enfermedades relacionadas con 

patógenos y parásitos en muestras humanas será acordado por el SERCOP 

y la SENESCYT.  

ii. En el segundo anexo se encontraba el cronograma para el concurso, este 

contenía dos cortes con cinco fases cada uno. Sin embargo el fondo de la 

problemática se sitúa sobre la primera y cuarta fase de la siguiente manera: 

Tabla 12 Corte 1 Corte 2 

Primera Fase 

̶ Presentación de propuestas 

Primera Fase 

̶ Presentación de propuestas 

                                                 
16  El SECOP mediante documento denominado “El Análisis de Recurrencia de Compra de 

Reactivos para Análisis de Diagnóstico Clínico 2009-2016”  del 02 de diciembre de 2016, 

estableció que el monto adjudicado en este periodo fue de 245 millones de dólares. Siendo el 2016 

el año con mayor demanda. Mientras que en el  periodo de 2014 a 2016 los Reactivos con mayor 

monto de adjudicación fueron los ácidos, albuminas, ureas y proteínas que están dentro de las 

pruebas Bioquímicas.  
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̶ Cierre de presentación de las 

propuestas 07 de diciembre 

2015 

̶ Cierre de presentación de 

las propuestas 01 de 

febrero 2016 

Cuarta Fase 

̶ Evaluación de propuestas 

̶ Determinación de ganadores 

̶ Fecha de publicación de 

resultados 21 de marzo de 

2016. 

Cuarta Fase 

̶ Evaluación de propuestas 

̶ Determinación de 

ganadores 

̶ Fecha de publicación de 

resultados 16 de mayo de 

2016.  

 Elaborado por: Nicole Orejuela  

 Fuente: Informe de Control Legal PGE  

Luego, con fecha 08 de febrero de 2016 la SENESCYT y la compañía VIBAG 

S.A., excluyendo al SERCOP y faltando así a la nota 02 del anexo 1 de las bases 

del primer concurso INGENIATEC; suscriben un acuerdo para Desarrollar 

Reactivos de Análisis Clínico tipo: Pruebas de Bioquímica y Hematología (el 

énfasis me pertenece).  

Más tarde, el 11 de febrero de 2016 el SERCOP y la SENESCYT evalúan la 

propuesta presentada por la compañía VIBAG S.A., a la que otorgan una 

puntuación de 82,5; con lo cual este oferente pasaba a la siguiente fase del 

concurso.  

Luego, con fecha 04 de marzo de 2016 la SENESCYT y el SERCOP reforman la 

Nota Reversal del 22 de octubre de 2015 (en esta fecha el cronograma inicial 

determinaba que el primer corte se encontraría en su  tercera fase; esto es, 

cierre y presentación de informes), (el énfasis me pertenece). De modo que, se 

modificaron aspectos importantes sin considerar que para entonces ya se habían 

presentado las propuestas.17 A continuación se grafican los aspectos modificados: 

                                                 
17El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales de España mediante Resolución nº 

344/2017, dentro del recurso interpuesto contra el pliego de cláusulas administrativas particulares 
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Tabla 13 Aspecto anterior  Aspecto modificado 

Objeto  de la Nota Reversal 

(…) “facilitar la cooperación entre las 

entidades públicas involucradas para 

potenciar el desarrollo tecnológico en 

el Ecuador (…) dentro del marco del 

cambio de la matriz productiva los 

mismos que fomentarán la utilización 

de componentes nacionales” (…) 

Objeto  de la Nota Reversal 

(…) “facilitar la cooperación entre las 

entidades públicas involucradas para 

potenciar el desarrollo tecnológico en 

el Ecuador (…) dentro del marco del 

cambio de la matriz productiva 

impulsando a través de la contratación 

pública, los mismos que fomentarán la 

utilización de componentes nacionales” 

(…)  

Obligaciones de la SENESCYT 

“Impulsar el primer concurso abierto 

de “diseño y construcción de prototipos 

que respondan al desarrollo 

tecnológico nacional dentro del marco 

del cambio de la matriz productiva” 

(…) 

Obligaciones de la SENESCYT 

“Impulsar el primer concurso abierto 

de “diseño y construcción de prototipos 

para la contratación pública, que 

respondan al desarrollo tecnológico 

nacional dentro del marco del cambio 

de la matriz productiva” (…) 

Obligaciones del SERCOP  

“El SERCOP, al final del concurso, 

catalogará a los productos con 

intensidad tecnológica del concursante 

ganador (…) 

  

Obligaciones del SERCOP 

“El SERCOP, al final del concurso, 

iniciará el proceso para otorgar 

reserva de mercado mediante catálogo 

de innovación desarrollo tecnológico a 

los productos del concursante ganador 

(…)  

Elaborado por: Nicole Orejuela  

Fuente: Informe de Control Legal PGE  

 

                                                                                                                                      
y el pliego de prescripciones técnicas que rigen el contrato de servicios para la “Redacción del 

documento para los trabajos de elaboración del plan general de ordenación de Llanes”; sobre  los 

pliegos manifiesta “no se pueden fijar a posteriori reglas de ponderación o subcriterios de 

adjudicación no establecidos en el pliego (…) cláusulas que pueden dar lugar a una valoración de 

las ofertas contraria a los principios de igualdad y de trato no discriminatorio han de calificarse 

como nulas de pleno derecho porque basta con que permitan la posibilidad de una aplicación 

discriminatoria para que deban considerarse afectadas por el vicio de nulidad absoluta”.  
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Tabla 14 Otras reformas al pliego 

 

 

 

Otras reformas 

al acuerdo 

 Nro. 2015-162  

 

 

̶ Objetivo específico: otorgar la reserva de mercado 

al ganador del concurso. 

̶ Condiciones del concurso para los participantes. 

̶ Fases del concurso. 

̶ Consideraciones adicionales. 

̶ Vigencia y cronograma (evaluación de prototipos y 

determinación de ganadores). 

̶ Reconocimiento de un solo ganador por producto. 

̶ Anexo 1: en el listado de productos para el 

concurso, se modificaron e incluyeron nuevos 

productos. 

 Elaborado por: Nicole Orejuela  

 Fuente: Informe de Control Legal PGE  

Ante esta vulneración la PGE consultó a las instituciones para que motiven su 

actuación. Así, el SENESCYT manifestó que en el  Anexo 1 de las bases del 

concurso las especificaciones técnicas constituían referencias mínimas y en tal 

sentido le permitían al oferente proponer mejores características a los productos. 

Por su lado, el SERCOP al mismo requerimiento de la PGE manifestó que la 

cláusula novena de la nota reversal le facultaba realizar modificaciones a dicho 

documento siempre que sea un acuerdo entre las partes. No obstante, la PGE 

consideró que esta respuesta por parte de las entidades (SERCOP – SENESCYT) 

no fue motivada ni legal ni técnicamente, considerando el estado avanzado del 

mismo; por lo cual no absuelven la interrogante planteada.  

¿Qué principios se vulneraron con esta actuación? 

Tabla 15 Acción Principios que se vulneran 

̶ Cambio de producto a 

desarrollarse (se hizo luego del 

cierre de la recepción de 

̶ Seguridad Jurídica  

̶ Legalidad 

̶ Concurrencia 18 

                                                 
18  Sobre el principio de concurrencia Miguel Marienhoff manifiesta que “la base ética-jurídica de 

la licitación pública radica en que haga oferta todo aquel que, hallándose en condiciones legales, 
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ofertas).  

̶ No cumplir con las bases del 

concurso. 

̶ Cambiar el producto sin la 

participación del SERCOP. 

̶ No determinar desde el inicio 

las pruebas “Bioquímicas y 

Hematológicas” 

̶ Igualdad 

̶ Trato justo  

̶ Oportunidad  

Elaborado por: Nicole Orejuela 

Fuente: Informe de control legal PGE 

4.2.2.1.3 Sobre la Reforma a los Pliegos   

En los procedimientos de contratación pública, el pliego de condiciones puede ser 

modificado hasta la fecha límite para las respuestas y aclaraciones previstas en el 

Cronograma del proceso. Es decir hasta antes de la presentación de las ofertas (art. 

31 LOSNCP). Y nunca podrán versar sobre el objeto del contrato ni sobre el 

presupuesto referencial. Así al establecer términos límites para la modificación de 

los pliegos, esto permite que todos los oferentes estén enterados y preparen sus 

ofertas. Así se daría cumplimiento a los principios de igualdad, trato justo, 

oportunidad y concurrencia. 

 En este caso concreto no se fijó en las bases del concurso un término para realizar 

cambios, modificaciones y aclaraciones a las bases antes de la presentación de 

ofertas. Por lo cual, el SERCOP y la SENESCYT no podían reformar la nota 

reversal que otorga nuevos beneficios a los ganadores del concurso 

considerando el estado avanzado del mismo que ya había transcurrido la etapa 

de presentación de ofertas (el énfasis me pertenece) De esa forma se vulneraron 

principios consagrados en la LOSNCP y en la Constitución porque si desde el 

inicio los concursantes conocían el premio se podía generar mayor participación 

de oferentes con interés de presentar sus proyectos y así las entidades tendrían un 

mejor precio y producto.  

                                                                                                                                      
desee presentarse formulando su proposición” Así pues, con la mayor cantidad de oferentes que se 

presenten la Administración podrá escoger una mejor oferta.  
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Un caso similar ocurrió en la comunidad de Illes Balears en España, en la cual se 

interpone recurso especial en materia de contratación contra los pliegos de un 

“Acuerdo Marco cerrado múltiple de suministro de principios activos para los 

centros dependientes del Servei de Salut, de Les Illes Balears”, en este 

procedimiento la entidad convocante realiza una aclaración respecto al Lote 49 

(producto a adjudicar), en el siguiente sentido: “16. Aclaración Lote 49. La 

descripción correcta es INHIBIDOR 500 UNIDADES POLVO Y DISOLVENTE 

PARA SOLUCION INYECTABLE, 2 viales + 2 viales de disolvente”. No 

obstante, con motivo de la aclaración realizada, la entidad convocante publicó la 

modificación del anuncio original y el cambió la fecha para la presentación de 

ofertas.  

La recurrente afirmaba que tras la aclaración realizada por el órgano de 

contratación, le es imposible concurrir a dicho procedimiento por lo cual se 

vulnera el principio de concurrencia. Al respecto el órgano de contratación 

manifestó “Es cierto que ese formato únicamente lo presenta la empresa Shire 

Services Bvba.” Así las cosas, el Tribunal traba la litis sobre si la modificación de 

los pliegos es admisible. Para lo cual, cita la siguiente jurisprudencia vinculante 

sobre la reforma  a los pliegos rectores: la Resolución nº 281/2015, de 30 de 

marzo, en la que se examinaba la legalidad de una modificación al Pliego de 

cláusulas administrativas producida una vez ya finalizado el plazo originalmente 

señalado para la presentación de ofertas: “(…) la  figura de la rectificación de 

errores identificándola con aquellos  casos  cuya  corrección no implica un 

juicio valorativo, ni exige operaciones de calificación jurídica”. De modo que, 

estos errores se evidencian claramente y pueden ser meras equivocaciones.  

Ante lo cual, se colige que la modificación a los pliegos después de ocurrir el 

cierre de presentación de ofertas procede solo cuando se trate de errores de forma 

más no de fondo. Es decir que no modifiquen el objeto de contratación. Por otra 

parte, el Tribunal ibídem cita que en la Resolución nº 30/2014, de 17 de enero, al 

analizar  una modificación del pliego cuando el procedimiento se encontraba en 
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una fase de tramitación inicial es procedente cuando se cumplan el requisito de 

publicidad y se fijen nuevas fechas para la presentación de ofertas19. 

Con respecto al principio de igualdad de trato, este se constituye como parte 

angular en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos. Así las 

Sentencias del TJCE de 12 de diciembre de 2002, Universale-Bau y otro, y de 19 

de junio de 2003, GAT manifiesta que es bajo estos parámetros como deben 

redactarse los pliegos de prescripciones técnicas para que así se garantice el 

acceso en condiciones de igualdad a los licitadores, de manera que no produzcan 

obstáculos para la competencia en los contratos públicos.  

Así pues, el Tribunal español acordó estimar el recurso interpuesto contra el 

Pliego y señala “debe retrotraerse el procedimiento al momento de publicación 

del pliego con una descripción del Lote 49 que permita la concurrencia de 

licitadores” (el énfasis me pertenece). Por lo cual, la misma suerte debía tener el 

procedimiento SERCOP-SELPROV-061-2016, para la “SELECCIÓN DE 

PROVEEDORES DE CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE 

REACTIVOS PARA ANÁLISIS CLÍNICO” realizado por el SENESCYT y el 

SERCOP.  

4.2.2.2 Exclusión del ente rector de la salud en el concurso Ingeniatec 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 226 al establecer el 

principio de legalidad determina que los servidores públicos solo pueden ejercer 

las facultades y atribuciones que les otorgas la ley. Para lo cual podrán coordinar 

con otras instituciones públicas con observancia a su competencia. En esta línea, 

el ERJAFE cuerpo normativo que rige las actuaciones de las entidades del 

gobierno central, y para el caso concreto SERCOP, SENESCYT y Ministerio de 

Salud Pública; manifiesta que la competencia es la medida de la potestad que 

                                                 
19 El Tribunal ibídem en la Resolución 245/2016, de 8 de abril manifestó acerca de las 

modificaciones de pliegos que para realizarlas se debe tomar en cuenta que las limitaciones para 

modificar los pliegos deben realizarse considerando el alcance de la modificación, el momento del 

procedimiento de licitación y la existencia de ofertas presentadas al amparo del pliego original que 

luego es objeto de modificación; con lo cual podrían existir intereses legítimos afectados por la 

modificación. 
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corresponde a cada órgano administrativo y determina la irrenunciabilidad a la 

misma.  

Así las cosas, la norma suprema señala en su artículo 361 que toda actividad que 

guarde relación con la salud pública, las regirá el ente rector; Ministerio de Salud 

Pública. De tal forma, que las bases del primer concurso INGENIATEC al 

contener en su listado algunos bienes relacionados con la salud pública debían ser 

suscritas por el SENESCYT, SERCOP y Ministerio de Salud Pública. Presupuesto 

que no se cumplió como manifestó la ministra de dicha entidad “esta Cartera de 

Estado no tuvo conocimiento ni participación en la formulación de las bases del 

Primer Concurso abierto INGENIATEC” 

Con lo antes referido, se colige que las entidades (SERCOP Y SENESCYT) 

incumplieron los artículo 226 y 361 de la Constitución; el artículo 4 de la Ley 

Orgánico de Salud, y, los artículos 4,8 y 64 del ERJAFE puesto que tenían la 

obligación legal de coordinar con el Ministerio de Salud, ente rector de esta área, 

aún más si el premio seria otorgar la reserva de mercado y posterior catalogación 

de bienes en el catálogo electrónico manejado por el SERCOP.  

4.2.2.3 Estudios incompletos  

La LOSNCP prescribe en su artículo 23 que las entidades contratantes antes de 

iniciar un procedimiento precontractual deberá contar con los estudios y diseños 

completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas, 

debidamente aprobados por las instancias correspondientes. Además la 

disposición transitoria undécima de la ley ibídem establece que el SERCOP “a 

través de los análisis de la necesidad de las entidades contratantes y de los 

estudios de mercado correspondientes, selecciones a los proveedores que ofrezcan 

el mejor costo para celebrar Convenios Marco y creas catálogos electrónicos…” 

Así, la PGE solicitó al SERCOP remita los estudios y los documentos previos al 

inicio del procedimiento de contratación. Para lo cual, dicha entidad remite los 

siguientes documentos: el informe de factibilidad de implementación del catálogo 
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para la adquisición de reactivos para análisis clínico de fecha 01 de diciembre de 

2016, el análisis de recurrencia de compra de reactivos para análisis de 

diagnóstico clínico 2009-2016 de fecha 02 de diciembre de 2016, el informe de 

definición de precios de fecha 15 de diciembre de 2016, sin remitir las 

especificaciones técnicas o términos de referencia.  

Por su parte, la SENESCYT manifestó que el concurso INGENIATEC se 

fundamentó en el artículo 288 de la Constitución el cual otorga directrices que 

seguirán las compras públicas. Y que esta institución notificó al SERCOP la lista 

de ganadores del concurso, entre los cuales estaba la compañía VIBAG C.A., para 

que actúe conforme a las bases y sus competencias como entidad rectora de la 

contratación pública.   

En este sentido, la Ministra de Salud manifestó que no tuvo participación alguna 

en la determinación de pliegos, calificaciones o adjudicación del mencionado  

procedimiento para seleccionar proveedores de Convenio Marco para la 

adquisición de Reactivos Clínicos. Y además remitió a la PGE el Informe Técnico 

del proceso de selección de proveedores del concurso en el cual se establece  que 

en el catálogo electrónico manejado por el SERCOP ya se observan 64 reactivos 

para diagnostico In vitro, que son ofertados y corresponden a una sola marca 

Linear Chemicals y que no cuentan con certificación ISO 13485 requisito 

indispensable por parte del Ministerio de Salud. Por lo cual la Dirección Nacional 

de Medicamentos y Dispositivos Médicos recomienda la adquisición de 19 

reactivos de los 64 adjudicados en el convenio marco para la Adquisición de 

Reactivos de Análisis Clínico.  

De tal forma, correspondía al SERCOP antes de convocar al procedimiento de 

selección de proveedores para el catálogo de innovación desarrollo tecnológico, 

de conformidad al artículo 23 y disposición transitorio undécima de la LOSNCP y 

a lo convenido en la nota reversal a más de estudios de mercado, estudio de las 

necesidades, requerimientos y especificaciones técnicas requeridas por la 

diferentes entidades contratantes de los bienes a catalogarse, y para el caso de 

reactivos de análisis clínico contar con las entidades que conforman la red de 
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salud pública, a fin de establecer de forma conjunta las bases con los 

requerimientos adecuados.  

Como colofón, el análisis previo de los requerimientos y exigencias antes de 

catalogar los reactivos se evidencia en el informe que remite el Ministerio de 

Salud en relación a que los reactivos que catalogó el SERCOP no cuentan con la 

norma ISO 13485 o 8PM, requisito que el ente rector para la recepción técnica de 

los dispositivos médicos  cataloga como indispensable y además refiere que solo 

se podrían utilizar 19 reactivos de los 64 adjudicados por el SERCOP. Por lo cual 

el SECOP incumplió el artículo 4 de la LOSNCP relacionado con el principio de 

legalidad y el artículo 23 de la ley ibídem, porque no contó con todos los estudios 

previos completos, definitivos y actualizados y que fueran validados por el ente 

técnico correspondiente.  

4.2.2.4 Errónea determinación de los presupuestos referenciales unitarios de 

los bienes 

El presupuesto referencial es el referente del valor del objeto de contratación que 

determina la Entidad Contratante al iniciar un proceso precontractual (LOSNCP, 

art. 6, núm. 27). El mismo que para catálogo electrónico será determinado por el 

SERCOP en cada bien o servicio para los procedimientos de selección de 

proveedores de Convenios Marco, a través de un análisis de mercado que reflejará 

las condiciones de oferta y demanda de estos y que podrán ser ajustados en 

cualquier momento de vigencia del convenio marco por el SERCOP (Resolución 

SERCOP 072, Art. 2, núm. 51). 

El procedimiento para determinar el presupuesto referencial se determina en el 

artículo 147 y 148 de la Codificación de Resoluciones 072 del SERCOP. Y para 

lo cual se debe tomar como referencia el último valor de adjudicación que haya 

realizado la entidad contratante u otra entidad para adquirir un bien o servicio de 

características, especificaciones técnicas o términos de referencia que determinen 

un alcance similar a los que requiera la entidad contratante.  
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De tal forma, que para el caso del concurso INGENIATEC únicamente se tomó en 

cuenta los precios unitarios que constaban en la cotización que presentó la 

compañía VIBAG C.A. cuando lo correcto hubiera sido que el SERCOP efectuara 

un real estudio de mercado y solicitar a otras empresas cotizaciones para realizar 

la comparación antes de determinar el presupuesto referencial; así se determinó 

que existió otro oferente que cumplió todos los requisitos salvo ser el ganador del 

concurso. Por lo cual en el estudio de mercado para definir los precios unitarios no 

se efectúo lo establecido en los artículos 147 y 148 de la codificación 072. 

Debiéndose tomar los valores históricos más bajos de estos junto a  otras 

cotizaciones de oferentes.  

4.2.2.5 Extemporánea conformación de la comisión técnica 

La resolución Nro. RE-SERCOP-2015-0002320 del 28 de enero 2015 en su 

artículo 6 determina que la Comisión Técnica para seleccionar a los proveedores 

de Convenios Marco, la máxima autoridad del SERCOP o un delegado, designará 

una Comisión Técnica para llevar a cabo el procedimiento. Esta estará integrada y 

presidida por un profesional designado por el director del SERCOP, el director del 

área requirente o su delegado y un profesional designado por el director del 

SERCOP que esté relacionado al objeto de la contratación; tal como lo prevé el 

artículo 18 del Reglamento General a la LOSNCP. 

Ahora bien, la comisión tendrá entres sus deberes y atribuciones establecer los 

bienes y servicios objeto del procedimiento de convenio marco; “elaborar los 

documentos precontractuales, así como las especificaciones técnicas del bien o 

condiciones del servicio condiciones comerciales y las condiciones mínimas de 

participación que deben cumplir los proveedores”. Así mismo, el artículo 10 de la 

resolución ibídem determina previamente a la publicación del procedimiento de 

selección para celebrar convenios marco, la comisión técnica realizará una o 

varias reuniones con los oferentes interesados con la finalidad de absolver dudas 

sobre el procedimiento.     

                                                 
20 En la actualidad esta resolución está derogada, no obstante sirve para el análisis del caso por ser 

la vigente en ese entonces.  
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Así pues, en el caso del concurso INGENIATEC quienes determinaron los bienes 

normalizados que serían objeto del Convenio Marco y elaboraron los documentos 

precontractuales, especificaciones técnicas, condiciones comerciales y 

condiciones de participación de este procedimiento no fueron la comisión técnica 

seleccionada para el efecto; sino que los hicieron el SENESCYT, la compañía 

VIBAG C.A. y el SERCOP en las reuniones que mantuvieron, careciendo de 

competencia para realizarlo.  

Así las cosas, el SERCOP al designar a la comisión técnica de forma posterior a la 

aprobación de pliegos incumplió los artículos 6 y 8 de la Resolución Nro. RE-

SERCOP-2015-00023 del 28 de enero de 2015. Puesto que, no fue esta quien 

determinó los bienes objeto del convenio marco, elaboró los documentos 

precontractuales, especificaciones técnicas, condiciones comerciales y 

condiciones mínimas de participación del referido procedimiento.  

4.2.2.6 Determinación de marcas en las fichas técnicas 

El Reglamento General a la LOSNCP, en su  artículo 20 prevé que “los pliegos no 

podrán afectar el trato igualitario que las entidades deben dar a todos los oferentes 

ni establecer diferencias arbitrarias entre éstos, ni exigir especificaciones, 

condicionamientos o requerimientos técnicos que no pueda cumplir la industria 

nacional, salvo justificación funcional”. Asimismo los artículos 106 y 108 de la 

Resolución Nro. 072 del SERCOP determinan que la elaboración de 

especificaciones técnicas “no se podrá hacer referencia a marcas de fábrica o de 

comercio, nombres o  tipos comerciales, patentes, derechos de autor, diseños o 

tipos particulares, ni a determinados orígenes, productores o proveedores”, de 

modo que, las especificaciones técnicas deberán establecerse únicamente con 

relación a los bienes y rubros que son objeto de la contratación, mas no con 

relación a los proveedores. No obstante prevé la posibilidad de incluir la palabra 

“equivalente o similar”. 

En el caso INGENIATEC el Ministerio de Salud Pública mediante requerimiento 

de la PGE manifestó que las fichas técnicas que forman parte del procedimiento 
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de selección de Convenios Marco para la Provisión de Reactivos de Análisis 

Clínico signado con código Nro. SERCOP-SELPROV-061-2016 del primer 

concurso INGENIATEC “corresponden a las especificaciones técnicas constantes 

en los insertos de la marca comercial Linear Chemicals (Cromatest), de forma 

que los demás proveedores de reactivos para diagnostico IN VITRO presentes en 

el mercado nacional que disponen de reactivos para realizar pruebas de química 

sanguínea, no pudieron realizar sus ofertas porque sus reactivos son de otras 

marcas comerciales con distintas especificaciones técnicas. 

Por lo expuesto, el SERCOP inobservó los principios que rigen la contratación 

pública tales como igualdad, trato justo, legalidad y concurrencia; así como los 

artículos antes referidos 106 y 108 de la resolución Nro. 072, porque al señalar en 

las fichas técnicas de los pliegos del proceso a la marca Linear Chemicals 

(Cromatest) y no incluir la expresión equivalente o similar. 

Al respecto, en la legislación comparada en la Resolución nº 9/2013 el Tribunal 

Administrativo de Contratos Públicos de Madrid señala que, se limita la 

concurrencia cuando se determinan prescripciones técnicas que sólo puede 

cumplir determinado oferente. De tal forma, que se exige una forma de 

presentación determinada. Con lo cual se genera direccionalidad y arbitrariedad 

para la adjudicación del procedimiento.  

4.2.3 Etapa precontractual  

El artículo 2 numeral 29 de la Resolución Nro. RE-SERCOP-2016-0000072 

establece que la etapa precontractual de un procedimiento dará inicio con la 

publicación del procedimiento en el Portal institucional del SERCOP y contendrá: 
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Gráfico 8 Etapa Precontractual  

 
Elaborado por: Nicole Orejuela  
Fuente: Nro. RE-SERCOP-2016-0000072 

Dentro de esta fase las omisiones que vulneran la seguridad jurídica y los 

principios de la contratación pública, son la falta de publicación de información 

relevante, publicación del procedimiento en un horario fuera del establecido por la 

norma y la determinación errónea de la convocatoria y se analizan a continuación:  

4.2.3.1 Publicación del procedimiento fuera del horario permitido 

La resolución RE-SERCOP-072-2016 en su artículo 113 determina que los 

procedimientos de contratación pública que realizan las entidades contratantes a 

través del portal institucional del SERCOP deberán realizarlos exclusivamente 

entre el primero y último día hábil de labores de la semana y publicarlos 

únicamente entre las 08h00 hasta las 20h00, a excepción del último día hábil de la 

semana en cuyo caso se podrá publicar únicamente entre las 08h00 hasta las 

13h00. 

En el caso del procedimiento SERCOP-SELPROV-061-2016 (caso 

INGENIATEC), este fue publicado el viernes 16 de diciembre de 2016 a las 

16h00. Por lo cual se incumplió el artículo 113 de la resolución 072, debido a que 

el último día laborable, es decir el viernes la norma establece que solo se podrá 

-Etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones,

-Modificaciones de condiciones contractuales o de
pliegos;

-Cancelación del procedimiento,

-Etapa de recepción, apertura, convalidación de errores,
verificación, y calificación de ofertas;

-Informe de la comisión técnica o del delgado;

-Resolución y publicación de la adjudicación o
decisión de procedimiento desierto

y todo acto que esté comprendido entre la convocatoria
hasta la adjudicación o declaratoria de desierto del
proceso de contratación.
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publicar el procedimiento hasta las 13h00. Ante este incumplimiento de la norma 

el SERCOP manifestó que debido a que la salud es un derecho fundamental y 

primordial, justifica su actuar indicando que tuvo como fin agilitar la compra, sin 

motivar jurídicamente la publicación fuera del horario establecido.   

4.2.3.2 Convocatoria engañosa 

 Garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en la contratación pública 

y convertir la contratación pública en un elemento dinamizador de la producción 

nacional son algunos de los objetivos prioritarios del Estado, en materia de 

contratación pública (LOSNCP, art. 9, núm. 3,4). Para lo cual en todos los 

procedimientos previstos en la ley, se preferirá al oferente que incorpore la mayor 

composición de origen ecuatoriano o a los actores de la economía popular y 

solidaria o Mipymes, a través de la aplicación de mecanismos como: márgenes de 

preferencia, reserva de mercado, etc. (LOSNCP, art. 25.2).  

Por consiguiente la Comisión Técnica, una vez que determinó y estableció los 

bienes y servicios que serán objeto del procedimiento de selección de proveedores 

para la suscripción de convenios marco, deberá elaborar los pliegos que junto con 

la convocatoria se publicarán en el portal institucional, previa aprobación de la 

máxima autoridad del SERCOP.   

La convocatoria contendrá la determinación del bien o servicio objeto del 

procedimiento, el señalamiento de si el procedimiento de selección para la 

suscripción de Convenios Marco está destinado a escoger varios productos o para 

la selección de un solo producto o proveedor y en este último caso se tendrá que 

realizar una etapa de puja. La convocatoria estará dirigida a los oferentes que 

cumplan con las condiciones de participación determinadas en los pliegos. Por lo 

que la presentación de la oferta dará la presunción de que el oferente de resultar 

adjudicado entregará la documentación que respalde su oferta en el termino de 5 

días y en caso de no hacerlo se le declarará adjudicatario fallido. Así mismo la 

convocatoria incluirá parámetros de calificación de las ofertas, márgenes de 

preferencia, términos de adjudicación y verificación de las condiciones mínimas 
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de participación de proveedores adjudicados entre otras (RE-SERCOP-2015-

00023, art. 11).  

En el pliego del procedimiento Nro. SERCOP-SELPROV-061-2016 (caso 

INGENIATEC) sobre la convocatoria se estableció “convocar a las personas 

naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, consorcios o asociaciones, o 

compromisos de asociación o consorcio, y actores de la economía popular y 

solidaria con domicilio fiscal en el Ecuador, inscritos y habilitantes en el Registro 

Único de Proveedores-RUP, legalmente capaces para contratar que sean 

fabricantes de herrajes a que presenten sus ofertas y suscriban Convenios Marco 

(…)” 

Asimismo en el numeral 2.5 participantes del referido pliego se determina: que la 

convocatoria estará abierta para “personas naturales y jurídicas, nacionales o 

extranjeras, consorcios o asociaciones, o compromisos de asociación o consorcio, 

y actores de la economía popular y solidaria, que seas distribuidores autorizados 

de REACTIVOS PARA ANÁLISIS CLÍNICO (…)”  

 De tal forma, que el fin último del procedimiento de selección de proveedores 

para  convenio marco  SERCOP-SELPROV-061-2016 era dar cumplimiento a la 

nota reversal; esto es, otorgar la reserva de mercado al ganador del primer 

concurso INGENIATEC. De modo que, ser ganador era el requisito mínimo en el 

pliego; (el SERCOP sabía que este requisito solo podía ser cumplido por la 

empresa VIBAG C.A.) presupuesto que no constaba en la convocatoria, que se 

realizó de forma general y abierta. Por lo cual la PGE concluye sobre este punto 

que el SERCOP generó una convocatoria engañosa que inducia a error a los 

posibles oferentes, porque debía transparentarse desde el inicio que era una 

convocatoria dirigida al ganador del concurso INGENIATEC, garantizando así el 

principio de transparencia  
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4.2.3.3 Respuestas incorrectas a las preguntas formuladas en el proceso  

Las etapas preparatoria y precontractual  comprenderán una etapa de preguntas, 

respuestas y aclaraciones al pliego. De  modo que, los oferentes  interesados 

podrán realizar preguntas y solicitar aclaraciones de los pliegos, mismas que se 

publicarán en el portal COMPRASPUBLICAS (LOSNCP, art.31; art. 49). Por 

consiguiente, los pliegos podrán modificarse a través de aclaraciones por la 

máxima autoridad de la entidad contratante, su delegado o por la comisión 

técnica, por iniciativa propia o a pedido de los participantes, no obstante no 

podrán alterar el objeto del contrato y el presupuesto referencial de estos 

(Reglamento General a la LOSNCP, art. 22).  

El pliego del procedimiento SERCOP-SELPROV-061-2016, contemplaba que 

aquellos interesados luego de realizar el análisis del pliego detectaran un error, 

omisión o inconsistencia en él, o necesitaren aclaración sobre los documentos 

deberá realizarla por medio del portal del institucional, para que la comisión 

técnica de respuesta a las preguntas y aclaraciones. De esta forma, el SERCOP 

otorgó un día término para que los interesados realizaren preguntas y estableció 

un día para responder. De modo que, se receptaron cinco preguntas relacionadas a 

que en las fichas técnicas constaban marcas específicas y sobre la posibilidad de 

ofertar otras. Frente a lo cual la comisión técnica contestó que no era así. Sin 

embargo como antes se hizo referencia el órgano rector de la salud a través del 

Director Nacional de Medicamentos y Dispositivos Médicos del Ministerio de 

Salud  en el informe técnico sobre las fichas técnicas de este procedimiento 

determinó “(…) las especificaciones técnicas de los reactivos ofertados en el 

catálogo electrónico corresponde a las especificaciones técnicas constantes en los 

insertos de la marca comercial Linear Chemicals (Cromatest)…” 

Por lo antes expuesto, la PGE determinó que los miembros de la comisión técnica, 

al tratarse de información importante para la presentación de ofertas, contestaron 

de forma errada las inquietudes de los interesados. Por lo tanto, no absolvieron ni 

corrigieron la inobservancia en la que incurrió la entidad al determinar marcas de 

una casa comercial específica. En tal sentido teniendo la posibilidad de corregir el 
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pliego y aumentar la palabra similares no lo hicieron. En conclusión inobservaron 

el artículo 31 y su quinto inciso de la LOSNCP así como el pliego del referido 

procedimiento.  

4.2.3.4 Extemporáneo pedido de validación del pliego, fichas técnicas, 

convenio marco y documentación técnica al ente rector de la salud 

La adjudicación es el acto administrativo a través del cual la máxima autoridad o 

quien fuera competente otorga derechos y obligaciones de forma directa al 

oferente que ha sido seleccionado y surtirá efecto a partir de su notificación 

(LOSNCP, art. 6, núm. 1). En este sentido, el tratadista Roberto Dromi señala que 

el acto administrativo “es toda declaración unilateral efectuada en el ejercicio de 

la función administrativa, que produce efectos jurídicos individuales en forma 

directa” de modo que crea derechos y obligaciones para la Administración y el 

administrado.  

El 04 de enero de 2017 el SERCOP adjudicó a la empresa VIBAG C.A. el 

convenio marco para la adquisición de reactivos para análisis clínico. Sin 

embargo, casi un mes después de la adjudicación el SERCOP solicitó de forma 

extemporánea al Ministerio de Salud la validación de documentos 

precontractuales (pliegos, fichas técnicas y modelo de convenio marco) del 

procedimiento SERCOP-SELPROV-061-2016. Por lo cual; y, según manifiesta la 

Ministra de Salud en este procedimiento no hubo participación del Órgano Rector 

de la Salud ni de las instituciones que integran la Red Pública Integral de Salud, 

incumpliendo el artículo 226 de la Constitución.  Por lo que, la ministra de esta 

cartera de Estado negó su pronunciamiento en este procedimiento ya adjudicado y 

manifestó: “en esta etapa ya avanzada no cabe implementar cambios que 

garanticen la adecuada satisfacción de necesidades a través de estos productos, de 

tal forma que incluso se podría perjudicar el derecho a la salud”.  

El SERCOP manifestó que el procedimiento se encontraba en estado adjudicado 

pero aún el convenio marco no estaba suscrito, por lo cual no existía una relación 
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contractual en ese momento. Y manifiesta que con el pronunciamiento del 

Ministerio de Salud se pudo realizar un análisis al citado procedimiento.  

4.2.3.5 Publicación parcial de la información relevante a través del portal 

institucional del SERCOP  

La información considerada relevante de los procedimientos de contratación 

pública deberá publicarse de forma obligatoria en el portal institucional 

www.compraspublicas.gob.ec (LOSNCP, art. 21).   De esta forma el Reglamento 

General a la Ley determina en su artículo 13 como información relevante la 

siguiente: 

 1. Convocatoria; 

 2. Pliegos; 

 3. Proveedores invitados; 

 4. Preguntas y respuestas de los procedimientos de contratación; 

 5. Ofertas presentadas por los oferentes, con excepción de la información 

 calificada  como confidencial por la entidad contratante conforme a los 

 pliegos; 

 6. Resolución de adjudicación; 

 7. Contrato suscrito, con excepción de la información calificada como 

 confidencial  por la  entidad contratante conforme a los pliegos; 

 8. Contratos complementarios, de haberse suscrito; 

 9. Ordenes de cambio, de haberse emitido; 

 10. Cronograma de ejecución de actividades contractuales; 

 11. Cronograma de pagos; y, 

 12. Actas de entrega recepción, o actos administrativos relacionados con la 

 terminación del contrato. 

12-A.- En general, cualquier otro documento de las fases preparatoria, pre 

 contractual, contractual, de ejecución o de evaluación que defina el 

 SERCOP mediante resolución para la publicidad del ciclo transaccional de 

la contratación pública. 

 

En la misma línea, la Codificación de Resoluciones del SERCOP en su artículo 9 

determina los documentos considerados como relevantes en las fases preparatoria 

y precontractual de los procedimientos de contratación pública, de tal forma que 

deberá publicarse en el portal COMPRASPUBLICAS lo siguiente:  

 Art. 9.- Fase preparatoria y precontractual.- 

 1. Estudios, diseños o proyectos; 

 2. Estudio de mercado para la definición de presupuesto referencial (…) 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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 9. Ofertas presentadas (…) 

19. Cualquier reclamo o recurso presentado dentro de esta fase, así como 

los actos emitidos por la entidad contratante (…)  

 

En el procedimiento SERCOP-SELPROV-061-2016 el SERCOP no publicó la 

siguiente información catalogada como relevante:  

Gráfico 9 Información no publicada  

̶ Estudios  

̶ Estudios de mercado para la definición 

del presupuesto referencial 

̶ Ofertas presentadas por todos los 

oferentes 

̶ Reclamos presentados en estas fases, 

así como actos emitidos por la entidad 

contratante  

Elaborado por: Nicole Orejuela; Fuente: Informe de control legal PGE 

Por lo cual, se publicó de forma parcial la información relevante de las fases 

preparatoria y precontractual. De modo que, el SERCOP inobservó los artículos 4 

y 21, incisos 1 y 4 de la LOSNCP, así como el artículo 13 del Reglamento 

General a la Ley. Por lo cual vulneró los principios de publicidad y transparencia, 

que dicho de la Ley del SNCP. Por lo cual, vulneró los principios de la publicidad 

y transparencia, que dicho de la PGE constituyen el pilar de la contratación 

pública en esta era electrónica, porque de esta forma los procedimientos pueden 

ser conocidos por la generalidad.  

Sobre el principio de publicidad Marienhoff  señala: “la publicidad es la garantía 

de que todo se hará correctamente (…) el incumplimiento del requisito de 

publicidad, o su irregular cumplimiento constituyen un vicio, que es de forma – 

nulidad absoluta o relativa. Por el contrario, éste es uno de los principios que en la 

práctica más se vulneran, porque las entidades contratantes no publican todos los 

documentos relevantes en el portal.  
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4.2.4 Terminación anticipada y unilateral del Convenio Marco  

La PGE al final de su informe establece conclusiones sobre los principios 

vulnerados en este procedimiento tales como seguridad jurídica, concurrencia, 

oportunidad, trato justo, igualdad, legalidad y transparencia. Así como artículos de 

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

General y resoluciones externas. Por lo cual la PGE recomendó al SERCOP, 

SENESCYT enmarcar sus actuaciones en función de sus competencias y 

atribuciones, y, coordinar sus acciones con las diferentes instituciones públicas. 

Que el SERCOP suba al portal toda la información considerada relevante del 

citado proceso y establecer mecanismo para garantizar la seguridad jurídica a 

través de sus resoluciones; esto es la vigencia con exactitud de cada una de sus 

resoluciones y modificaciones que se realice a la codificación de las mismas. Al 

haber suscrito el Convenio Marco del referido concurso deberá establecer junto 

con el Ministerio de Salud la viabilidad y operatividad del mismo, así como 

coordinar de forma previa los procedimientos de operatividad del mismo, así 

como coordinar de forma previa los procedimientos Convenio Marco que tengan 

relación a bienes y servicios que requiera el Ministerio de Salud.  

Con fecha 15 de junio de 2017 se suscribió el Convenio Marco21 para la 

“Adquisición de Reactivos para Análisis Clínico entre el SERCOP y la compañía 

VIBAG C.A. No obstante, el SERCOP tomando en cuenta las recomendaciones 

de la Procuraduría General del Estado y del Ministerio de Salud resuelve el 20 de 

septiembre de 2018 declarar la terminación anticipada y unilateral del Convenio 

Marco suscrito entre la compañía VIBAG C.A. y el SERCOP, derivado del 

procedimiento No. SERCOP-SELPROV-061-2016 para la “ADQUISICIÓN DE 

REACTIVOS PARA ANÁLISIS CLÍNICO”.  

Empero, vale decir que durante la ejecución del convenio marco la compañía 

VIBAG C.A. atendió casi 7 mil órdenes de compra, realizadas por 209 entidades 

contratantes. De las órdenes de compra generadas, 3467 se encuentran en estado 

                                                 
21 Mrianoff sobre el principio de igualdad manifiesta: “La violación del principio de “igualdad” 

que debe existir entre los licitadores u oferentes, determina la “nulidad absoluta” del contrato que 

sobre tal base fuere celebrado. Trátase de un vicio referente a la “forma” del acto”.  
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liquidadas, 2694 órdenes de compra se encuentran en proceso de liquidación y 

711 órdenes de compra se dejaron sin efecto. Finalmente estas órdenes de compra 

antes mencionadas tuvieron un monto de adjudicación de USD 6´290.677,7022 

(SERCOP, Resolución No. R.I-SERCOP-2018-0350).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Se puede consultar esta resolución interna en el siguiente enlace: 

https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2018/09/RI-0350_09-20-2018-

130313.pdf  

 

https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2018/09/RI-0350_09-20-2018-130313.pdf
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2018/09/RI-0350_09-20-2018-130313.pdf
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ENTREVISTA A EXPERTOS  

5.1 Entrevista a Néstor Maya, Director de Catálogo Electrónico del Servicio 

Nacional de Contratación Pública SERCOP  

¿Qué convenios marco están vigentes para Catálogo Electrónico? 

Del término convenio marco la Ley te da dos definiciones: la primera definición te 

dice que es el procedimiento a través del cual se seleccionan proveedores para 

estar en la tienda; en la herramienta, y la segunda definición te dice que como 

resultado de ese procedimiento de selección tu vas a firmar un contrato; un 

documento; un acto administrativo. El catálogo electrónico tiene 47 

procedimientos de selección de proveedores que se llaman convenios marco. 

 ¿Cuál es el stock del Catálogo Electrónico?  

Alrededor de 1500 productos. Todo proveedor que ingresa al catálogo firma un 

convenio. Es decir  existen más de 600 oferentes y más de 600 convenios marcos 

suscritos porque muchos de ellos tiene adendas a otros productos.  

¿Qué está mal en la normativa del procedimiento? 

Las multas no están claras en los procedimientos, o son excesivas hasta el 

momento no hay una resolución del SERCOP que te diga el límite de las multas. 

Son cosas que hay que corregir.  

Sobre el principio de concurrencia y los precios de los productos catalogados, 

en una entrevista el Director de abastecimientos de la EPMAPS manifestó 

que en tapas y rejillas solicitó una cotización a un proveedor, luego el mismo 

proveedor ya catalogado ofertó el mismo bien con el 40% o 60% más caro. 

Adicionalmente manifestó que por otros procedimientos como subasta existía 

mayor concurrencia. ¿Qué sucede al respecto?  
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El artículo 46 de la Ley dice que si encuentro un precio más bajo que en catálogo 

debo notificar al SERCOP no para que baje el precio sino para que el SERCOP le 

invite a catalogarse. Para que a través de catálogo puede dar ese precio.  

Ahora en el ejemplo de tapas la resolución 096 que modifica a la 72 te puedes dar 

cuenta de que nosotros ponemos una especificaciones técnicas, condiciones 

comerciales, entre esas plazos de entrega por ejemplo y ponernos un precio 

referencial, ojo que es precio referencial y ponemos a los proveedores dentro del 

catálogo. Va una entidad, compra y en el momento que compra la entidad le llega 

la invitación a los proveedores catalogados. Una vez que le llega la invitación, los 

proveedores pueden poner sus mejores ofertas económicas y hay dos formas de 

poner las ofertas económicas. La primera forma es a través de un procedimiento 

que lo vas a encontrar en la resolución que se llama mejor oferta, la mejor oferta 

lo que hace es permitirle al proveedor en 24 horas poner su mejor precio a ciegas, 

él pone su mejor oferta revisa cuánto le van a comprar, dónde tendrá que entregar 

y hace su mejor oferta. Esto ocurre únicamente en compras de hasta 71 mil 

dólares que es el monto de la menor cuantía. Si es que supera este monto se da 

otro mecanismo para encontrar el mejor precio que es la gran compra con puja, 

que es parecida a la subasta inversa electrónico; entran los dos proveedores que 

fueron invitados y durante 15 a 30 minutos van pujando y se logra el mejor precio. 

Desde 2013 existen estos mecanismos para encontrar el mejor precio antes incluso 

se podían ver los nombres de los proveedores en el catálogo, ahora ya no. 

Entonces así se llega a los precios si es que  uno de los proveedores pone en 

subasta un precio más bajo que en catalogo es un mal proveedor.  

Bueno hay muchas cosas que influyen para el precio, por ejemplo los plazos de 

entrega y el lugar. Hay catálogos por ejemplo el de neumáticos que tiene un solo 

proveedor, porque era el único que cumplía los requisitos del pliego, hay que 

regresar a ver qué requisitos estas pidiendo. En el caso de neumáticos es porque se 

pide un umbral de VAE entonces obviamente porque la ley te dice que debe tener 

preferencia a la producción nacional etc.; pides VAE en este país hay un solo 

productor de neumático. 
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 ¿Esto afecta al principio de concurrencia y crea monopolios?  

Sí, el tema es que efectivamente cuando tienes esos casos se da el problema de un 

oligopolio natural porque no tienes potro proveedor que haga llantas. Ahora si te 

planteas el otro escenario quito esa característica que me generó el único 

proveedor pero te vas contra otro principio la producción nacional. Entonces la ley 

no te dice qué principio está sobre otro; tú buscas las mejores condiciones para 

que el Estado pueda adquirir los bienes. En el caso de neumáticos si bien es un 

único proveedor pero ojo ese único proveedor le pusiste un precio referencial que 

es igual aquí en Pichincha que en Galápagos.  

Entonces, ¿No es mejor que tener más oferentes concurriendo a generar 

monopolios; o el VAE prima solo este principio?  

Dependiendo del procedimiento de contratación, en el caso de catálogo hoy por 

hoy sí.  

¿Qué hacemos para mejorar esta condición?  

Tienes dos opciones, la primera es quitar el VAE, pero te vas contra uno de los 

principios que están en la ley, la segunda es transformar el VAE no en un 

elemento excluyente sino en un elemento de preferencia. Le vuelves plata, me 

refiero a que pones algunos proveedores y al que tiene VAE le dices que puede 

ofertar 15% más caro. Hay muchos problemas con eso, el SERCOP sí lo ha 

pensando, pero qué porcentaje el 5%? el tema es que nadie sabe y aunque 

podemos crear toda la normativa, el tema es que sigue siendo subjetivo. Y el 

segundo problema que tienes es que el catálogo electrónico es el mecanismo de 

compra que más dependencia tecnológica tiene, través igual que la subasta.  

La disposición transitoria primera de la resolución 72 de 2016 manifestaba 

que hasta que el SERCOP adecúe las condiciones de funcionamiento de las 

herramientas informáticas se seguiría aplicando la normativa contentiva en 

otras resoluciones. ¿Qué pasó con aquello? 

Quiere decir que todas las modificaciones que nosotros hagamos en las 

resoluciones tienen que verse plasmadas en la herramienta. Modificar el sistema 



85 

 

es realmente complicado y toma un tiempo considerable y el ejemplo lo puedes 

ver en las propias resoluciones si te fijas la resolución 72 del 2016 te dice el 

catálogo debería ser así: te da un montón de preferencias. Nunca se dio la 

reforma en la herramienta (el énfasis me pertenece) todo la herramienta debía 

reformarse para aplicar lo que estaba en la resolución 72, debías cambiar primero 

el SOCE a través del cual seleccionas los proveedores, debías cambiar la forma 

como la tienda genera órdenes de compra.  

¿Adaptar los cambios normativos a la herramienta es complicado? 

Súper complicado, entonces uno pensaría bueno cambiemos la herramienta, 

pasaron dos años y medio y no se dio tal reforma y no es porque el SECOP no 

haya querido, es porque todos esos tipos de cambios requieren de actualizaciones, 

modificaciones y recursos que no siempre están a disposición del SERCOP, 

porque el SERCOP no solo se dedica a catálogo. ITICS propiamente tiene que 

encargarse del software, del SOCE del Ushay, etc. Entonces, obviamente es algo 

que cuando nosotros incluyéndome que fuimos quienes participamos en la última 

resolución del catálogo revisamos y tomamos muy en consideración, porque tú no 

puedes tener una resolución desfasada de lo que efectivamente haces en la 

herramienta. Por eso teníamos esa transitoria que lo que hizo fue dejarle a la 

codificación en letra muerta y conservar las resoluciones 23 y 24 del SERCOP 

que fueron las que rigieron hasta hace poco y que estaban ahí desde 2014 o 2015. 

Entonces, nosotros en la última reforma hicimos algunas mejoras que no impactan 

en la herramienta, sino que la herramienta funciona tal cual la resolución. En este 

momento la herramienta es igual a la resolución. Hay cosas que a nivel 

procedimental mejoramos en la nueva resolución pero guarda muchas relación, 

porque sino tenías una resolución inaplicable que le dabas 6 meses para que se 

haga la reforma en la herramienta y no se daba. Entonces, hay muchas mejoras 

que uno pensaría que puede realizarlas y puedes ayudar a precautelar de mejor 

manera los principios de la contratación, hay un nuevo artículo incorporado en la 

96 que dice que es una causal de suspensión del producto cuando hay un único 

proveedor; le sacamos del catálogo y las entidades hacen otro procedimiento.  
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¿Por qué se catalogan productos con un solo oferente?  

Los únicos catálogos que tiene una restricción evidente respecto al ingreso son los 

Ingeniatec resultantes del concurso, ahí te dice claramente que una de las 

condiciones es ser ganador del concurso. Los otros tienen la facultad en cualquier 

momento de entrar. Ahora, hay casos en los que se sobreestima la capacidad de 

los oferentes, te doy un ejemplo: nosotros hasta hace poco lanzamos un 

dispositivo para dispositivos viales, los dispositivos viales son los conos de las 

calles pequeños reflectores, tú dices pueden existir muchos proveedores para esos 

tipos de productos. Sí, hay gente que vende, hay bastantes proveedores pero 

cuando tú les pides algo que por ley debes pedirles como es el cumplimiento de un 

reglamento técnico no lo tiene; yo no puedo dejar de pedir eso porque la ley dice 

claramente que cuando hay un reglamento se debe pedir el reglamento, pero ellos 

no lo tienen y qué pasa si en ese caso lo tiene sólo uno; no estás afectando un 

principio de concurrencia porque tú no puedes dejar de pedir es requisito legal; 

ese es un tema sale de las manos del SERCOP, el sistema ecuatoriano de la 

calidad me dice que es un requisito obligatorio; yo lo pido y de todos los 

proveedores que creeríamos que puedan darte el mejor precio sólo uno cumple 

con el reglamento.  

¿Cuáles son los productos con un único oferente? 

De los procesos que ahora tenemos en catálogo aproximadamente el 90% tiene 

más de un proveedor te puedo decir que tenemos como único proveedor vigente 

los Ingeniatec qué son 4 bueno uno de ellos ya finalizó qué es el de reactivos pero 

tienes elevadores, camas hospitalarias, uno que es de Industria petrolera, tienes 

neumáticos es el único fabricante nacional en cables hay dos y hay uno en 

bandejas.  

Entonces, ¿Si todas las entidades estarían comprando a un solo proveedor, a 

éste se le adjudicarían con un monto importante que puede ser miles e 

incluso millones de dólares? 

Dependiendo ¿Qué es un monto importante? ¿En cuánto tiempo? ahorita el único 

oferente en ascensores va vendiendo creo que un millón seiscientos mil dólares, 
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pero para ascensores es un monto bajo, ahora sí es un millón de dólares en papel 

bond es diferente porque un ascensor tiene mayor costo de producción. 

Ahora, con respecto a la normativa la academia y demás expertos en 

contratación pública han señalado que hay muchos cambios, que hay muchas 

resoluciones; más de 100 desde que empezó el SERCOP antes INCOP. Y en 

virtud de aquello se promulga la codificación de resoluciones para dar 

estabilidad y para constituirse en un cuerpo que contenga todas las 

disposiciones que norman los procedimientos de contratación pública, por lo 

tanto ¿Qué falta para que se deroguen las resoluciones y esté vigente 

únicamente la codificación? 

Yo te diría que nunca, porque la codificación no buscaba dar estabilidad y es algo 

sencillo la contratación pública es algo dinámico que dista mucho de algo estático; 

siempre debe mejorar, sino nos quedáramos con las resoluciones anteriores aún 

tendríamos nombres de proveedores en el catálogo. Mi punto de vista de por qué 

se lanzó en su momento a la codificación es porque necesitabas un único 

documento al cual regresar a ver y buscar lo que necesites, ahora tienes cualquier 

cantidad de resoluciones que afectan a la codificación. Se cumplió uno de los 

objetivos de la codificación derogar resoluciones anteriores pero para eso tenías 

que guardar relación con la herramienta por lo cual es importante que siempre 

tengas en cuenta al menos en catálogo cuando analices los cambios resolutivos la 

pregunta que hay que hacerse es: ¿Y eso en herramienta cómo? porque es difícil 

llevarlo a la práctica. Antes sacabas norma y ésta no era aplicable hasta que la 

herramienta no te dejé, pero eso nunca se hizo ahora tenemos una lógica diferente 

buscamos más bien poner mejoras a la herramienta y si esas mejoras quieren 

normativo se hace.  

¿La resolución 96 deroga todas las resoluciones anteriores de catálogo? 

Sí, con excepción a la resolución 25 que aún mantiene vigente lo relacionado a 

ferias inclusivas. 

Al final te puedo decir que la contratación pública es uno de los aspectos en el 

cual más normativa hay; eso tiene ventajas y desventajas una de las desventajas es 
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que te encuentras con los problemas llevar a la práctica la aplicación de los 

principios evitando la subjetividad, porque como son recursos públicos los que se 

generan en la contratación pública lo que menos quieres es que esté a criterio de 

alguien, entonces todos esos principios tienen que llevar a la práctica evitando 

discrecionalidad, eso es un reto de la compra pública. 

Hay muchos principios, como por ejemplo el de producción nacional que si bien 

están establecidos en la ley, hay momentos en los que chocan con otras 

instituciones, por ejemplo fomentar la producción nacional no es del todo una 

competencia del SERCOP, es una competencia del Ministerio de industrias más 

que de nosotros pero la ley te lo pone dice que debes tener preferencias entonces 

nosotros tratamos de ponerlas pero hay una brecha; eso es más política de 

producción nacional que política de compra pública, aquí tratamos de precautelar 

los temas de transparencia  

Así, la seguridad jurídica está en las resoluciones porque el catalogo versus el 

resto de Procedimientos en la ley y en el reglamento es el menos normado tiene 3 

artículos: qué es, qué obligaciones tienen las entidades y qué obligaciones tienen 

los proveedores donde realmente se construye esto que se llama catálogo 

electrónico y catálogo Dinámico Inclusivo es en las resoluciones. 

¿Qué pasó con VIBAG C.A. en el primer concurso Ingeniatec?  

En el caso de VIBAG en procuraduría es bueno tener en cuenta cómo funciona el 

tema de reactivos es decir cómo se genera la provisión de reactivos. Antes de ese 

catálogo había un único proveedor no habían más y le compraban las entidades 

por régimen especial. Porque la compra de reactivos la sometida a la dependencia 

tecnológica es decir yo te vendo el reactivo y te alquiló el equipo, entonces con 

ese equipo realizabas el análisis de esos reactivos; funciona sólo con mi estuche 

de reactivos, entonces la siguiente vez que quieras comprar mis reactivos tú vas a 

tener dependencia tecnológica y el único que te vende soy yo. Por lo cual si eso 

acudías al régimen especial por generarse dependencia tecnológica. Es decir nadie 

más tenía en el país la forma de ese estuche, de modo que no es en sí el reactivo 

persé sino es la forma que calce en el equipo que tienes. 
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¿El procedimiento de Catálogo Electrónico está orientado a tener prelación 

sobre los otros? 

No, aunque la ley lo dice, no buscamos que sea el mecanismo que más se use, 

buscamos que lo que se tenga que comprar por catálogo se compre por catálogo. 

No vas a poder contratar una obra porque no es un bien normalizado, no podrás 

contratar una central hidroeléctrica o turbina. Entonces si es normalizable y se 

compra bastante lo catalogas ese es el objetivo. Y la idea del stock es siempre 

seguir catalogando productos. En catálogo vendes casi mil millones por año; es un 

monto super importante.  

5.2 Entrevista al Ingeniero Juan Torres Jefe del Departamento de 

abastecimientos de la EPMAPS 

¿Cuál es su experiencia en contratación pública? 

Mi experiencia en contratación pública son aproximadamente 7 años en la 

empresa de agua potable. Desde junio de 2011 empecé como técnico del área de la 

unidad de adquisiciones, mis funciones encargadas en ese momento era gestionar 

los procedimientos de contratación pública a través del portal de compras 

públicas, es decir yo era gestor de contratación pública en el portal. 

Posteriormente pasé hacia la coordinación de la gerencia de administración y 

logística en el año 2012 encargándome de funciones igual de contratación pública 

varias. Fui varias veces designado del gerente de administración y logística en las 

comisiones técnicas y me encargaba de toda la revisión y filtro de la 

documentación preparatoria y precontractual. Desde el año 2016 hasta la 

actualidad estoy en la jefatura del departamento, a cargo de dos unidades la 

unidad de adquisiciones de la unidad de bodegas y mis funciones actuales es la de 

jefe de departamento y me encargo de todo el filtro de supervisión de la 

contratación pública de bienes y servicios de la empresa de agua potable. 
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¿En qué porcentaje la entidad realiza compras por Catálogo Electrónico? 

Aproximadamente no llegaremos ni al 5% del presupuesto pero en número de 

procesos podemos estar llegando a unos alrededor de 50 al año como data 

aproximada.  

Esta empresa por ser altamente técnica contrata servicios especializados y dentro 

de esos servicios especializados entran muchos procedimientos bienes no 

normalizados por lo cual tenemos un alto porcentaje de procedimientos de 

cotización y licitación pero el procedimiento más frecuente en la empresa es la 

subasta inversa en bienes y servicios. 

¿Qué compra generalmente la entidad por catálogo electrónico? 

Los catálogos inclusivo han sido utilizados por la empresa, contratamos servicios 

de pintura, de poda de césped, servicios de transporte, de personal servicios, de de 

aseo y limpieza; es el catálogo más oneroso que contrata la empresa. Ese catálogo 

está sobrepasando el medio millón de dólares es el catálogo más importante que 

realiza la empresa según el monto económico y luego en bienes contratamos 

uniformes, básicamente lo que es ropa de trabajo, implementos de seguridad 

industrial como conos de seguridad, varios implementos todo lo que está dentro 

del catálogo electrónico y qué está relacionado a nuestro score del negocio. 

¿Cómo realiza la entidad el procedimiento de catálogo electrónico? 

Dentro de nuestra estructura organizacional tenemos una gerencia de 

planificación,  desarrollo y la gerencia financiera estas dos gerencias se encargan 

de el plan anual de contrataciones, dan los lineamientos de qué se puede contratar 

por catálogo, entonces las áreas identifican los bienes, primero la necesidad que 

van a tener en el año siguiente, el problema que tenemos las entidades 

contratantes con el SERCOP es que ellos catalogan los bienes y no notifican, 

sacan las noticias a través de su portal pero no son difundidas masivamente. El 

problema es que cuando un área requirente ya puso en el pac como subasta 

inversa llega la fecha de realizar la necesidad puntual ya no está como subasta está 
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dentro del catálogo eso es un problema porque le genera a la empresa costos 

económicos administrativos porque tiene que esperar una reforma al pac para 

comprar por catálogo electrónico. El porcentaje no es muy alto pero se da y 

cuándo se dan esos casos depende mucho de la exigencia y de la necesidad de ese 

bien y pueden ser justamente un producto altamente necesario para la empresa y 

genera problemas le cuento porque este problema si se ha dado. 

¿Cómo hace la entidad cuando están gestionando los procedimientos y el 

SERCOP modifica las resoluciones? 

Le cuento yo estuve encargado de esta jefatura cuándo salió la resolución 072 en 

agosto de 2016 la codificación, sólo de ver el número de resoluciones que tenía el 

circo antes de la codificación da entender que la ley y el reglamento eran escuetos 

y no cubrían toda la capacidad de la contratación. No estoy muy seguro pero creo 

que había más de 100 resoluciones emitidas por el Sercop. El hecho de que el 

SERCOP emita tanto de resoluciones no sólo es la aplicación normativa, cambia 

procedimientos administrativos dentro de las empresas.  En el caso de la 

resolución 072 lo que implicó es de que las áreas estudien ¿Cómo elaborar el 

estudio de mercado? por ejemplo que se hacía a través de proformas, se sacaba un 

promedio y se sacaba el presupuesto, sin embargo, al salir la resolución el 

SERCOP no implementó procesos de socialización de la resolución y era muy 

ambigua como uno tenía que interpretar el presupuesto referencial eso implicó 

hacer varios cambios en los procedimientos administrativos generar nuevos 

formatos muchas cosas.  

¿Cómo está el stock del catálogo, es suficiente y adecuado para consolidarse 

como primera opción de compra? ¿Existen en catálogo productos con un solo 

oferente? 

No es un catálogo amplio. Falta mucho en calidad de bienes como los uniformes, 

no obstante en servicios de limpieza es muy bueno y el procedimiento es muy 

ágil. Personalmente consideró que el catálogo electrónico en varios bienes nuevos 

incluidos en él, en vez de generar participación genera exclusión. Hay algunos 

bienes como las tapas y rejillas que antes comprábamos por subasta inversa 
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electrónica ese bien era disparado a nivel nacional y participaban todos los 

fundidores que se sentían en la capacidad de laborar el bien. El SERCOP catalogó 

estos bienes y  tenemos que comprarlos por catálogo, sin embargo sólo existen 

dos oferentes entonces nos limitan a que los oferentes en el catálogo nos pongan 

los precios.  

Antes en una subasta podíamos tener puja ahorro. Eso ha generado muchos 

reclamos de las federaciones de fundidores, piensan que es la empresa la que está 

direccionando los procedimientos hacia ciertos oferentes. De ahí que, como 

procedimiento sí es el más ágil en relación a tiempos.  

¿Los procedimientos son engorrosos, la normativa complica el desarrollo de 

los procedimientos de contratación? 

A veces se ha contratado algunas consultorías en las que nos dicen qué 

deberíamos implementar las buenas prácticas del sector privado en eficiencia en 

productividad en bajar los tiempos de las contrataciones, sin embargo, no 

podemos porque por ejemplo si nosotros que somos de una empresa pública qué 

dotación servicio básico como el agua potable , no podemos dejar de proveer ; yo 

espero iniciar un procedimiento con un mes de anticipación para obtener los 

bienes y servicios, simplemente no sale porque que implementar procedimientos 

reglamentarios que prevé la ley de compras públicas este sí debo tener un stock de 

seguridad que por lo menos 6 meses y realizar un procedimiento cuatro meses 

antes esperando que no se declara desierto, entonces si el hecho de que el 

SERCOP quiera reglamentar hasta las hasta lo mínimo complica en aplicar las 

buenas prácticas. 

¿Hay productos con un solo oferente? 

Sí, el Hecho de que el SERCOP tenga catalogados a veces un oferente dentro de 

un producto, me parece acto para beneficiar a determinado sector porque cuando 

inicia este tema de las tapas y rejillas había sólo uno, no le podía comprar a nadie 

más.  Luego hubo un oferente competidor que se quejó que peleó con el INEN 

para que le estandarice en una norma y puedo incluirse como proveedor en el 
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catálogo. Mientras que en la subasta inversa se lanzaba la invitación a muchos 

oferentes.  

¿Cuál fue el error entonces, el SERCOP debía suscribir más convenios marco 

para evitar monopolios y oligopolios? 

No crítico la política del SERCOP porque en políticas medioambientales 

posiblemente vaya por ahí, pero no puede firmar un convenio marco con dos 

personas sino que debía trabajar en conjunto con el Ministerio de industrias y ver 

qué les falta a los fundidores, porque hay dos empresas que están haciendo dinero, 

porque las empresas de agua potable y saneamiento a nivel nacional compran 

estos bienes.  

El SERCOP tiene que analizar a las empresas grandes, reunirse con estas 

empresas y analizar ¿Qué productos estratégicos se puede catalogar? por ejemplo 

la tubería, las válvulas, los collares son productos que generarían gran interés para 

nosotros en que sean catalogados.  

¿Qué pasaba con los precios, existían problemas? 

En una ocasión cotizamos a un proveedor y por sorpresa poco tiempo después 

apareció catalogado con un precio  40% y hasta 60% más caro en el mismo 

producto, le dijimos al SERCOP que era imposible que en tan corto tiempo el 

precio unitario haya subido hasta un 60% y que por tal empresa potable no le iba a 

comprar porque como empresas públicas debemos ser eficientes y cuidadosos con 

el presupuesto.  Entonces le mandamos al SERCOP la información del oferente y 

aunque se demoró nos respondió de forma favorablemente y no nos obligó a 

comprarle en ese precio 
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CONCLUSIONES 

 

1. El procedimiento de Catálogo Electrónico es un potencial instrumento para 

que la Administración al momento de realizar compras de bienes y 

servicios normalizados ahorre tiempo, recursos e implante políticas 

públicas en beneficio de la producción nacional. No obstante, los 

mecanismos que se emplean para poner en práctica los principios de la 

contratación pública al momento de seleccionar proveedores, muchas veces 

generan exclusión y monopolizan el mercado; esto porque, en los pliegos se 

solicitan requerimientos que no puede cumplir la industria nacional o que 

solo puede cumplir un oferente. Así, se provoca altos costos en bienes y 

servicios, se vulneran el principio de concurrencia y la seguridad jurídica.  

 

2.  En el mundo globalizado la codificación ya no impera; y,  a falta de reglas 

claras y seguridad jurídica, el desarrollo de los principios que rigen la 

contratación pública surge como respuesta. Así pues, tener claro en 

situaciones concretas los principios que las gobiernan es la clave.  Porque 

no podemos tener conocimiento de la generalidad de las reglas, pero sí 

sabemos que persiguen el mismo norte en relación a los principios que las 

gobiernan. De esta forma, podemos predecir el actuar (elemento de la 

seguridad jurídica) y eso seguramente nos concederá mayor seguridad 

jurídica que las reglas escritas en papel.  

 

3. Respecto a la normativa,  entendemos que la contratación pública es 

dinámica y no estática. Que amerita reformas en pro de la implementación 

continúa de principios. No obstante, las reformas a la norma deben ser 

analizadas y consensuadas entre los actores de las compras públicas. Y más 

allá, el aspecto medular es configurar la seguridad jurídica en la 

contratación pública, que no es de ninguna manera un ideal; es más bien 

configurar la legalidad y el correcto desarrollo de los procedimientos, de la 

certeza de la norma vigente y de su adaptación a la herramienta 

informática.  
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4. Sobre el caso de estudio, motivo de análisis, se demostró que la reforma 

extemporánea a los pliegos, la exclusión de ente rector de la salud, los 

estudios incompletos, la errónea determinación de presupuestos 

referenciales, extemporánea conformación de la comisión técnica, 

inadecuada convocatoria y respuestas a las preguntas formuladas en el 

proceso y demás inobservancias analizadas vulneraron los principios de la 

contratación pública y la seguridad jurídica.  

 

5. Mediante jurisprudencia y doctrina se puede determinar que las 

inobservancias de la Administración en procedimientos de selección de 

proveedores para convenio marco podrían generar  la nulidad de un 

contrato administrativo. Sin embargo, debe fundamentarse en la norma 

prescrita en la ley, sin embargo, la Administración no puede con los ojos 

vendados demandar nulidad de un contrato si previamente no se ha 

analizado la pertinencia de dicho accionar. Así por ejemplo, si se pretende 

demandar la nulidad de un contrato porque en el procedimiento 

precontractual se reformó extemporáneamente el pliego, y el contrato se 

encuentra cumplido a un 90%; es improcedente demandar nulidad porque 

atentaría a los intereses estatales, toda vez que, uno de los efectos de la 

nulidad es retrotraer los efectos al estado inicial del mismo. Por lo cual la 

Administración emplea la terminación unilateral y anticipada del contrato.  
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RECOMENDACIONES 

1. Deben implementarse mecanismos 23para que al implementar los principios 

de la contratación pública no se produzca monopolios de mercado al 

catalogar un solo oferente en un producto. Y al contrario se incentive la 

concurrencia y con ellos conseguir mejor ventajas para la Administración 

en relación a precios, calidad de productos, etc.  

 

2. Los cambios normativos del Procedimiento de Catálogo Electrónico deben 

ir a la par con la herramienta. Para ello, el SERCOP antes de promulgar 

reforma a la normativa debe analizar como llevará esos cambios a la 

herramienta y si son posibles a corto plazo. De lo contrario, debe pensar en 

los cambios para mejorar la herramienta y luego analizar si esos cambios 

merecer reformar la normativa y continuar con ello.  

 

3. El Servicio Nacional de contratación pública debería analizar y socializar 

las los  potenciales reformas a las resoluciones, ante órganos colegiados, 

expertos, oferentes y demás actores de las compras públicas, para así evitar 

la aventura y pronta reforma del texto promulgado.  A su vez para 

garantizar la seguridad jurídica en las contrataciones, debe determinar con 

claridad y exactitud la vigencia de las disposiciones de la Codificación de 

Resoluciones, en virtud de que la norma está supeditada a la herramienta 

informática. 

 

4. Los entes que realizan el control de todas las etapas de los procedimientos 

de contratación pública deben realizarlo de forma oportuna, así también los 

actores: oferentes, empleados públicos y demás deben formular sus 

correspondientes reclamos frente a procedimientos con inobservancias que 

vulneran  la seguridad jurídica y los principios que rigen la contratación 

pública. Asimismo, debe existir celeridad en la resolución de las acciones 

que se plantean ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo de 

modo que, esto permitirá que los interesados acudan y propongan acciones.  

 

                                                 
23  (Ofertar con un valor más caro, puntuación extra por tener VAE) 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Oficio al Servicio Nacional de Contratación Pública 
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Anexo 2: Oficio a la Procuraduría General del Estado
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Anexo 3: 1 Informe  de Control Legal emitido por la Procuraduría General 

del Estado 

 






































