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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Colusión en Compras Públicas y sus Impactos en la Economía del Estado y los 

Efectos Socioeconómicos Causados a los ecuatorianos en el año 2012 

La presente investigación académica, pretende resaltar la importancia de controlar, detectar,  

prevenir y castigar, además de la sanción pecuniaria la penalización de la colusión en las compras 

públicas, para evitar la pérdida de recursos, la asignación ineficiente, la concentración de las riqueza 

en pocas manos y los efectos socioeconómicos que sufre los ciudadanos al realizarse este ilícito; 

puesto que, la contratación pública es uno de los sectores más susceptibles de colusión y 

corrupción, debido que, es en este campo donde se concentra una gran cantidad de los dineros 

aportados por los contribuyentes para cumplir con los fines del Estado, es decir, satisfacer las 

necesidades y otorgarle un grado de bienestar a la colectividad. En la actualidad se habla de 

derechos para acceder al buen vivir o a una vida digna, que se traduce en alimentación, salud, 

educación, vivienda, trabajo, seguridad, infraestructura, entre otros, esto es servicios y bienes de 

calidad que el Estado como representante de la sociedad está obligado a proporcionar a sus 

habitantes, pero lamentablemente los sobreprecios o pagos injustificados y excesivos ocasionados 

por los acuerdos entre proveedores o entre compradores y proveedores limitan y frenan el 

cumplimiento de esos fines, retrasando el desarrollo económico y social de país.  

 

Palabras claves: 

1. Colusión  

2. Corrupción 

3. Compras públicas 

4. Penalización  

5. Control 

6. Recursos públicos 

7. Daño social 
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ABSTRACT 

 

Collusion in Public Purchases, Impacts on the State Economy and Socio –Economy 

Effects Caused to ecuadorian inhabitants period 2012 

 

The current academy research is intended to highlight relevance of controlling, detecting, 

preventing and punishing offenses. In addition to pecuniary sanctions, provided in our legislation, 

penalization of collusion in public purchases is required, in order to avoid loss of resources, 

inefficient allocation, and concentration of wealth if by few people and other socio-economic 

effects faced by citizens resulted from such offenses. Public procurement is one of the most 

vulnerable sectors for collusion and corruption, because large amounts of resources paid by 

taxpayers to cover State’s purposes, meet needs and grant wellbeing to the community, are handled 

therein. Nowadays, new rights are effective, such as right to good living, a decent life, which 

implies food, health, education, housing, job, security, infrastructure, among others, such as services 

and quality items. The State as a community representative is obliged to provide its inhabitants with 

all the foregoing, but unfortunately overprices or unjustified or excessive payments limit and hinder 

compliance of such goals and setback economic and social development of the country. 

Keywords: 

1. Collusion 

2. Corruption 

3. Public purchases 

4. Penalization 

5. Control 

6. Public resources 

7. Social damage 

I certify that I am fluent in both English and Spanish languages and that I have prepared the 

attached translation from the original in the Spanish language to the best of my knowledge and 

belief. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La colusión en compras públicas es un tema jurídico de relevancia tanto dentro del 

derecho de competencia como para la contratación pública. La realidad política, económica y 

jurídica ecuatoriana resalta la importancia de promover la competencia real en las contrataciones 

públicas, para contribuir al fomento y promoción de la eficiencia en el gasto público, control de 

recursos, transparencia  y agilidad en los procedimientos de la contratación. 

 El Estado para cumplir sus fines, atiende las demandas de la colectividad y del sector 

público por medio de la contratación pública, convirtiéndose en el más grande comprador y 

adquiriente de bienes, obras y servicios, destinando para ello, en el 2010 hasta el 2013 entre el 

30% y el 40 % del Presupuesto General del Estado, lo que representa el 11%  y hasta el 13% del 

Producto Interno Bruto, es decir, que la contratación pública tiene un importante peso en la 

economía del país. 

El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), órgano rector de la contratación 

estatal, es la institución responsable de generar condiciones para un mercado eficiente y no 

discriminatorio, es por ello, que los servidores públicos deben estar conscientes y preparados para 

identificar dos problemas: por un lado, la colusión entre proveedores que no permite los beneficios 

de la competencia; y, por otro lado, la colusión entre comprador y proveedor, en este caso daña 

seriamente la perspectiva de transparencia de la gestión pública, lo que conlleva a los proveedores 

que están fuera del acuerdo a disminuir su participación, esto limita la competencia y genera 

precios inflados, entonces los coludidos forman un oligopolio colusorio para adquirir una posición 

de dominio.  

Aunque el mercado es un proceso en permanente movimiento, en el cual, interactúan los 

operadores económicos como: proveedores que exponen sus productos bajo un precio; y, el Estado 

y los consumidores, expresan su aceptación, en lo referente al precio ofertado, dándose una 

relación dinámica entre ellos. Es necesario que el Estado provea condiciones para contar con 

mercados en libre y sana competencia, aislando la colusión para que las asociaciones ilícitas y 

fraudulentas no puedan coordinar posturas o estrategias con la intención de mejorar sus márgenes 

de beneficios aplicando mayores costos y sobreprecios al Estado y a los consumidores. 

La colusión en compras públicas ocasionan daños económicos y sociales de gran 

envergadura tanto al Estado como al ciudadano (consumidor de la obra pública). Es una conducta 

anticompetitiva pero también criminal que merece especial atención de parte de las autoridades, 

puesto que, las compras públicas en los últimos años ha sido el motor de la economía y del 

desarrollo del país. 
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La prevención y detección son herramientas muy importantes para anticiparse a la perdida 

de recursos públicas y al daño social, lo que representa al control ex ante; pero, la sanción o el 

control ex post es igual de importante, como la tipificación de la colusión como delito contra la 

eficiencia en la Administración Pública, porque no deja de ser delito de cuello blanco que causa 

múltiples reproches normativos y que constituye una forma de defraudar al Estado, ya que de los 

acuerdos colusorios la víctima no es un particular sino la colectividad (todos los ecuatorianos), a 

quienes se les roba doblemente, el desarrollo y el dinero que aportan para cubrir las necesidades 

del conglomerado social, por ello, además de la sanción pecuniaria debe dársele una pena privativa 

de libertad.    

Este trabajo de investigación, trata de explicar como la colusión afecta a la economía del 

Estado y los efectos socioeconómicos que causa a los ecuatorianos; como merma las 

oportunidades para acceder al buen vivir; los factores del mercado que facilitan su formación; 

cuáles son los tipos o formas de colusión; y, qué fases o etapas de la contratación pública son más 

susceptibles de acuerdos colusorios. Además plantea las razones para qué se incorpore esta figura 

en el Código Orgánico Integral Penal y de esta manera evitar la impunidad en los delitos 

económicos o de cuello blanco. 

 De acuerdo con los países donde la colusión es perseguida por varios años, la 

penalización resulta ser no una opción del Derecho interno de cada país, sino más bien una 

necesidad o requerimiento fundamental para generar la disuasión necesaria y suficiente para la 

realización de este tipo de ilícitos; asimismo, aportar al control preventivo, ya que con el solo 

hecho de establecerse una pena privativa de libertad los operadores y funcionarios públicos 

dudaran en realizar el acuerdo ilícito. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Tema: “COLUSIÓN EN COMPRAS PÚBLICAS Y SUS IMPACTOS EN LA 

ECONOMÍA DEL ESTADO Y LOS EFECTOS SOCIOECONÓMICOS 

CAUSADOS A LOS ECUATORIANOS EN EL AÑO 2012” 

1.1 Planteamiento del problema 

El Estado, ya sea como Gobierno Central o Seccional o por medio de la Empresa Pública, 

es el mayor adquiriente, comprador y consumidor de bienes y servicios.  La demanda del sector 

público se canaliza a través de la contratación pública que utiliza diferentes modalidades y 

procesos contractuales para satisfacer las necesidades de la ciudadanía y brindar bienestar a la 

colectividad., en los cuales, se trata de observar los principios de: legalidad, trato justo, igualdad, 

calidad, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad y participación nacional.  

Por tal razón, combatir, detectar, prevenir y sancionar la colusión en la contratación 

pública, la cual, es una forma de corrupción, cobra vital importancia dentro de esta investigación 

académica, pues, el modelo actual de desarrollo económico escogido en los últimos siete años de 

gobierno se fundamenta especialmente en la inversión pública, mientras que de acuerdo con los 

economistas, los otros modelos de crecimiento de la economía ecuatoriana se encuentran 

apagados. Entonces, la contratación pública, es el escenario donde se concentra la mayor cantidad 

de dinero del Presupuesto General del Estado destinado a la inversión del gasto público, debido a 

ello, los procedimientos precontractuales y contractuales en las compras públicas constituyen una 

elemento destacado y sustancial en una economía social de mercado. 
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En este contexto, se torna extremadamente necesario la sana administración de los 

recursos públicos y la inversión eficiente del gasto público, lo que implica, en el campo de los 

contratos administrativos, escoger al contratista en los procesos precontractuales en competencia 

real con otros oferentes, que suplan los bienes y servicios requeridos por la entidad contratante en 

las condiciones de mejor precio, calidad, servicio e innovación, que realmente satisfaga el interés 

social. 

Sin embargo, las instituciones contratantes se enfrentan a un gran problema, como es la 

concertación de acuerdos colusorios o cárteles y corrupción, en esta práctica anticompetitiva y 

delictiva, se evidencian dos escenarios: el primero, cuando los oferentes o proveedores se ponen de 

acuerdo, ya sea formal (expresamente) o informalmente (tácita) para coordinar el resultado de un 

procedimiento precontractual y contractual en la contratación, es decir, los proveedores se reúnen 

para disponer quién ofertara bajo o más alto; entonces así decidir quién gana y quién pierde, para 

tener el control de los resultados en la contratación. Esto les permite manipular los precios, la 

calidad y repartirse el mercado; y, el segundo escenario, cuando el oferente o proveedor se pone de 

acuerdo con el comprador (servidor o funcionario público) para que se le adjudique un contrato 

determinado y a cambio de este favor recibir una renta ilícita. Entonces, de esta manera manipulan 

fraudulentamente las reglas sanas de la competencia dentro de los procedimientos; por lo que, el 

Estado ecuatoriano pierde ingentes cantidades de recursos públicos. 

La necesidad de innovación normativa en el campo del derecho de la competencia, se hizo 

cada vez más necesaria con el pasar de los años, debido a los problemas y abusos que conlleva la 

falta de competencia, ya que cada uno de los agentes económicos que intervienen en el mercado 

están buscando siempre su propio beneficio. Lamentablemente, el Ecuador es el quinceavo país en 

Latinoamérica en tener legislación de competencia, con la aprobación de la Ley Orgánica de 

Regulación y Control del Poder de Mercado, promulgada en el Registro Oficial No. 555 del 13 de 

octubre de 2011. Se crea la Superintendencia de Regulación y Control del Poder de Mercado y se 

incorporan nuevos conceptos a nuestro ordenamiento jurídico, de conformidad con el derecho 

administrativo económico, como es, la competencia o libre concurrencia económica en el mercado, 

como bien jurídico protegido, pues, la creación de esta ley de competencia afecta positivamente, 

ya que esta instituida para que el mercado opere de manera eficiente, alcanzar un comercio justo y 

el bienestar de los consumidores y usuarios. 

Aunque la prevención, prohibición y sanción de la colusión en compras públicas sea uno 

de los objetivos de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, no es 
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suficiente que esta figura se enmarque solo dentro del Derecho Administrativo Sancionador, ya 

que al hablar de  pérdida de recursos públicos, dineros que aportan todos los ecuatorianos, 

significa que no existe solo un particular perjudicado por el menoscabo al patrimonio del Estado 

ocasionado por los acuerdos colusorios, sino millones de contribuyentes (ecuatorianos). 

Por la gravedad de la conducta en otros países como: Perú, Colombia, España, México, 

Estados Unidos, entre otros; la manipulación de los procedimientos de selección o contractuales 

(colusión), es tratado como un delito contra la administración pública, merecedor de una pena 

privativa de libertad, ya que esta conducta anticompetitiva y criminal no deja de ser un vulgar robo 

y aún más, repudiable que aquel delincuente que se cuela a una casa para robar dinero, bienes 

muebles y todo aquello que se encuentre a su paso, cuya conducta antijurídica está tipificada en 

nuestro Código Penal como delito sancionado con prisión; sin embargo, de este ejemplo solo una 

persona es afectada, mientras que, por los sobreprecios ocasionados por colusión o cárteles y 

corrupción en las compras públicas. Según el Eco. Carlos Molina, en su Análisis Económico del 

Impacto de la Corrupción, V Taller Internacional La Colusión en Compras Públicas (2013), el 

Estado podría estar perdiendo aproximadamente entre el 30 al 40% por ciento de recursos 

públicos.  Si en el año 2012 se destinaron 10 mil millones de dólares (datos del INCOP ahora 

SERCOP) para contratación pública, lo que representa el 13 % del Producto Interno Bruto 

Ecuatoriano y entre el 33 al 38% por ciento del Presupuesto General del Estado, y con ello 

alcanzar el objetivo de satisfacer las necesidades de la colectividad, de lo cual se podría estar 

perdiendo entre 3 mil y 4 mil millones de dólares anuales en gasto público. 

Aplicando una cifra más conservadora, no tan alarmante, la Organización para 

Cooperación y Desarrollo Económica (OCDE), en varios estudios, manifiesta que por colusión en 

compras públicas sus estados miembros pierden el 20 % o más, entonces aplicando esta cifra al 

Ecuador la perdida sería de 2 mil millones de dólares o más anuales, lo que no es una locura, 

puesto que, si nos remontamos a la historia encontramos un parecido con el Quinto Real o Quinto 

del Rey; esto es, el impuesto del 20 % sobre las ganancias conseguidas en la explotación minera de 

metales precisos y en toda actividad económica, establecido en 1504 por el rey de España. 

 La colusión en compras públicas niega los beneficios de la competencia, en específico no 

se conseguirá el mejor precio, la mejor calidad, el mejor servicio ni la innovación que necesita el 

país.  No obstante, el más perjudicado es el pueblo soberano usuario y consumidor de la obra 

pública, a quien se le roba dos veces, la primera vez, pierde salud, educación, carreteras, 

infraestructura, seguros social, subsidios, entre otros; y, la segunda, es afectado en su propio 
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bolsillo, cuando el gobierno en turno se ve obligado a subir los impuestos o crear uno nuevo para 

cubrir lo que le han robado. 

Si revisamos desde la historia la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

podemos observar claramente la falta de normativa para controlar, prevenir, detectar y castigar los 

acuerdos colusorios, ya que este tipo de corrupción era permitido y consentido por el propio 

Estado,  permitiendo una distribución ilegal, inequitativa y concentrada de la riquezas propiciadas 

por contratos fraudulentos entre las instituciones del Estado y los particulares. Por ello, no es 

suficiente una sanción administrativa pecuniaria ni la aprobación de la Ley Orgánica de 

Regulación y Control del Poder de Mercado, aunque, este cuerpo normativo sea el único que habla 

sobre la figura de colusión en compras públicas, pues, se necesita de la colaboración y acciones 

coordinadas de instituciones como: el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), la 

Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM), la Contraloría (CGE) y Procuraduría 

(PGE) General del Estado, Función de Transparencia y Control Social (FTCS), Entidades Públicas 

contratantes y los ciudadanos, para que se garantice la calidad del gasto público, la transparencia  

en la gestión pública y evitar la distorsión de la competencia en el mercado.  

1.1.2 Contextualización Macro 

A nivel internacional, la colusión en las compras públicas, es una prioridad para la 

mayoría de las autoridades de competencia. Es considerada el comportamiento más atroz contra la 

competencia, porque afecta el mercado y a las adquisiciones públicas en todo el mundo, 

ocasionando la perdida de miles de millones de dólares a los contribuyentes (los ciudadanos) de 

los diferentes Estados del mundo. 

Estados Unidos fue el país pionero en tener legislación de competencia desde 1890 con la 

Ley Sherman antitrus., El primer caso resulto por la Corte Suprema estadounidense fue en 1897, 

quienes sancionaron a dieciocho grupos de ferrocarriles por colusión o fijar en forma conjunta los 

precios de sus fletes; la Unión Europea tomo como ejemplo la forma de castigar los acuerdos 

colusorios sancionados en Estados Unidos. El primer caso de colusión, destinado a fijar precios, 

cuotas de compra de insumos y de venta, llego al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 

1970; en Latino América los primeros países en aplicar sanciones sobre prácticas colusorias son: 

Brasil en 1988, México en el 1993, Argentina en 1986, Perú en  2008 y Colombia en 2009; a ellos 

le siguen casi todos los países latinos como Chile, Panamá, Honduras, Bolivia, entre otros. 
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La colusión o la coordinación de posturas o la manipulación de los procesos en la 

contratación pública, son prácticas ilegales en todos los países miembros de la OCDE que son: 

Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, 

Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Corea, Luxemburgo, 

México, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, República Eslovaca, Eslovenia, 

España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos (34), en muchos de ellos las  

sanciones son pecuniarias y penales. 

Mantener un sistema de compras públicas competitivo conlleva beneficios para la 

economía en general, pues,  impulsa al desarrollo de la industria nacional, un ahorro significativo 

para el Estado; además de promover la innovación. Según la OCDE (2003) por mejorar la 

competencia en los procedimientos de compras públicas, en varios países lograron un gran ahorro 

en los recursos estatales, como: el 47% en la adquisición de bienes de uso militar en Colombia; el 

43% en la compra de medicamentos y en bienes de uso médico en Guatemala; La Junta de Agua y 

Servicios de Drenaje tuvo un ahorro de 3.1 millones de dólares en  Pakistán; y en la Unión 

Europea en el periodo 1993 y 2002, genero un ahorro de entre 5 millones a 25 mil millones de 

Euros, por la aplicación de mejores directrices de competencia en las compras públicas. 

  Entonces, los principios de la contratación pública como los del sistema de competencia 

deben estar en armonía con los objetivos del interés público, como la eficiencia en la utilización de 

los recursos públicos, agilidad en la gestión en los procedimientos de contratación y el control del 

gasto público. 

1.1.3 Contextualización Meso  

La figura de la colusión en compras públicas toma relevancia en Ecuador, desde el 2011, 

con la aprobación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, 

convirtiéndose en el quinceavo país de Latinoamérica en tener legislación de competencia 

económica, misma que, sanciona, prohíbe y previene los acuerdos colusorios o prácticas 

restrictivas de la competencia, con sanciones pecuniarias.    

Según Pedro Páez (2013), Superintendente del Control del Poder de Mercado, reconoció  

que: “en el Ecuador existe colusión en compras públicas, con la elevada inversión pública en el 

país, que pasó del 3 ó 4% hace una década al 13% actualmente, aunque añadió que éste es un mal 
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endémico a nivel mundial”. Asimismo manifestó que: “tenemos una avalancha de quejas, pero 

muy pocas denuncias. Lamentablemente existió y hay un clima de temor.”    

Al momento en el país todavía no se han resueltos casos sobre acuerdos colusorios por la 

Superintendencia Control del Poder de Mercado, pero de acuerdo con la rendición de cuentas del 

2013, se han procesado dos casos por colusión en compras públicas, lo lamentable es que la 

información es completamente reservada, nadie puede examinar o indagar sobre este tema que no 

sea funcionario de la institución, ni siquiera para fines académicos, a pesar de haber solicitado por 

escrito los datos sobre dichos casos para el estudio de mi tesis. 

1.1.4 Contextualización Micro 

La Institución para prevenir, prohibir y sancionar la colusión en la contratación pública es 

la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, acuerdos que pueden ser entre proveedores 

o entre proveedores y compradores, aunque el último es un acto de corrupción. 

El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), siendo el órgano rector de la 

contratación pública, no conoce a profundidad el tema de acuerdos colusorios en la contratación 

pública, a pesar que su misión es garantizar la transparencia en las contrataciones estatales 

(consulta directa a funcionarios del SERCOP). 

La Contraloría y la Procuraduría General del Estado realizan un control ex post, por tanto, 

no se les permite ejercer un control preventivo, que resguarde el patrimonio público, 

convirtiéndose solamente en un organismos espectadores y sancionadores. 

En el Ecuador es necesario implementar mecanismos de detección temprana, una 

Comisión o Grupo Anti-Colusión; capacitar a las instituciones contratantes para que identifiquen 

posibles acuerdos colusorios, para así tratar de frenar este acuerdo ilícito. 

1.1.5 Análisis Crítico  

 Se ha identificado a la Contratación Pública como la actividad gubernamental más 

vulnerable a los actos de corrupción, puesto que, ésta no discrimina y afecta tanto a países ricos 

como a los países pobres, afectando negativamente a la eficiencia del Estado. La eficiencia y la 
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corrupción, están ligadas negativamente con la inversión, el crecimiento económico y el desarrollo 

del país.  

Según la Magister Carla María Zúñiga Rendón (2014), en su ensayo “La Contratación 

Pública En Ecuador”, manifiesta lo siguiente:  

“La Tipología de la corrupción en la contratación pública se clasifica en tres aspectos: 

Aspecto subjetivo, que deriva en las distorsión de la Voluntad de la Administración: 1) El 

interés del funcionario: participación del funcionario, de sus familiares, de la empresa con 

la que esté relacionado; 2) El interés de terceros: convenios ilícitos, soborno, influencias; 

Aspecto adjetivo, que se concentra en el Abuso del Poder en las actuaciones 

administrativas: contratación directa, inexistencia de contrato o contratación, 

fraccionamiento, modificación del contrato, utilización arbitraria de prorroga; y 

Aspecto material, que se instrumentaliza con la obtención de un beneficio indebido: 

sobrecostos, subcontratación, revisión de precios, facturas, documentos falsos”. (Las 

negrillas son mías) 

 

De la tipología de la corrupción mencionada, podemos observar que los tres aspectos están 

correlacionados negativamente para formar los acuerdos colusorios y la corrupción en la 

contratación pública. La contratación estatal se ha convertido en la principal actividad económica 

gubernamental para dinamizar la economía y la producción nacional, ya que existe una gran 

concentración en la inversión pública para impulsar el desarrollo del país, por tanto, es necesario 

tener control efectivo previo y posterior en la gestión pública, para detectar, controlar, prevenir a 

tiempo antes de que ocurra el daño, y en el caso de castigar, la sanción tiene que ser ejemplar, es 

decir, merece una respuesta contundente del ámbito penal, pues según Miguel J. Schloss, Miembro 

del Comité Ejecutivo de Transparencia Internacional España, en su ensayo: Gobernabilidad, 

Corrupción y Desarrollo, manifiesta que: “…Evidencias estadísticas bastante sólidas demuestran 

que la corrupción está correlacionada con: i) Inversión pública elevada…”.  

La Contratación Administrativa o Contratación Pública es un proceso importante donde 

interactúa el sector público con el mercado privado, dando numerosas oportunidades para que 

tanto los agentes privados como los agentes públicos puedan desviar una parte de los fondos 

públicos para la consecución de ganancias particulares, sin tomar en cuenta las consecuencias que 

tiene para la comunidad. 
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Los impactos en la economía ocasionados por los acuerdos colusorios son: el aumento de 

los costos o sobreprecios de los bienes y servicios que se ofertan en el mercado por la falta de 

competencia; bienes y servicios de baja calidad; perdida de innovación; aumento de la deuda 

externa, puesto que, por el enriquecimiento ilícito de terceros a costa de las arcas públicas, el 

Estado se ve obligado a buscar nuevos financiamientos; distribución inequitativa de la riqueza; 

canalización de los recursos públicos en proyectos improductivos; mala asignación de los recursos 

que son escasos; y, la explotación innecesaria de otros recursos. 

Los impactos sociales y económicos para los consumidores y usuarios de la obra pública 

son: pérdida de salud, educación, seguridad social, empleos públicos, carreteras, vías, 

alcantarillado, agua potable, luz eléctrica, se limita el desarrollo arquitectónico de las ciudades; 

además el gobierno tiene que elevar los impuestos para poder cubrir con las necesidades 

colectivas. 

En consecuencia, el Ecuador se retrasa en el desarrollo y en su planificación por la mala 

inversión de los recursos públicos, ya que el gasto público eficiente es un elemento fundamental de 

una política fiscal y un elemento indispensable para alcanzar los objetivos de desarrollo 

económico, social e institucional, pues así se puede reducir la pobreza, acelerar el crecimiento y el 

fortalecimiento de la legitimidad del Estado. Por lo tanto, es necesario contar con una gestión 

institucional eficiente, eficaz y transparente; y, con un efectivo y constante control administrativo-

penal de la actividad en contratación pública, para que el gobierno a través de la contratación 

estatal pueda convertir el presupuesto aportado por todos los ciudadanos en obras, bienes y 

servicios de calidad para la comunidad. 

1.1.6 Prognosis 

El economista Adam Smith, en su obra “La Riqueza de las Naciones (1776)”, hizo una 

observación en aquel entonces sobre el comportamiento de las empresas muy interesante que ha 

resultado ser cierta en más de una ocasión: "los miembros del mismo gremio pocas veces se 

reúnen, ni siquiera para divertirse, pero cuando lo hacen, la conversación siempre acaba en una 

conspiración en contra de la gente o en algún acuerdo para incrementar los precios".  

Según, la experiencia que otros países poseen en este tema, indican que la figura jurídica 

de la colusión o competencia fraudulenta en el ámbito de la contratación pública, es frecuente, 

pues, es común asociar a la contratación estatal con convenios ilícitos, sobreprecios, inexistencia 
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de contratos, subcontrataciones, contratación directa (a dedo), revisión de precios, sobornos o 

rentas ilícitas, que en otras palabras es “colusión y corrupción”. En una encuesta realizada por la 

Comisión de Contratación Pública de Suiza revela que el 50% de las empresas participantes en 

licitaciones o contrataciones públicas han estado involucradas en conductas colusorias. 

Por lo que, cabe la pregunta ¿Ecuador es la excepción o se configuran convenios que 

aseguren la adjudicación de los contratos públicos a ciertas empresas? No podemos cerrar los ojos 

ante una respuesta evidente, pues, si ahora no se previene, detecta a tiempo y no se sanciona 

penalmente, esta conducta criminal que lesiona el patrimonio del Estado y el mercado, no se podrá 

cumplir a tiempo con los fines y objetivos del gobierno de turno, es decir, cubrir las necesidades 

para maximizar las capacidades de los ciudadanos e impulsar el desarrollo social, económico y 

cultural. No olvidemos que la Administración Pública, es una entidad puesta al servicio de la 

comunidad. 

Si no se pone especial atención para detener la colusión o los cárteles y la corrupción en 

las compras públicas, a futuro el Estado seguirá gastando ineficientemente los recursos públicos 

que los ecuatorianos aportamos por medio de impuestos, permitiendo que terceros se enriquezcan 

a costa de las arcas públicas, mientras tanto se detiene el desarrollo económico, social y cultural 

del país. 

1.1.7  Formulación del problema       

¿Es necesario determinar cuáles son los impactos en la economía del Estado y los efectos 

socioeconómicos causados a los ecuatorianos por la colusión en el ámbito de contratación pública 

en el año 2012 por la falta de un control efectivo en la Administración Pública? 

1.1.8  Preguntas directrices de la investigación  

Dentro de esta investigación nacen otras interrogantes, de las cuales las siguientes son las 

más importantes: 

¿Es suficiente la sanción administrativa pecuniaria para disuadir la colusión en compras 

públicas y qué pasa con la responsabilidad social? 
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¿Existen especificaciones técnicas o legales en los pliegos que permiten el 

direccionamiento de procesos? 

¿Cuáles son las principales barreras jurídicas que existen en la ley que limitan la 

competencia en los procesos contractuales? 

¿Cuáles son los procesos de selección y las fases de la contratación más susceptibles de 

colusión? 

¿Cuántos casos se han sancionado por el tema de colusión en el ámbito de contratación 

pública? 

1.1.9 Delimitación del objeto de Investigación 

Campo: Derecho Administrativo 

Área: Contratación Pública 

Aspectos: Colusión en las compras públicas; normas y mecanismos de control; gasto 

público; legislación comprada; doctrina y jurisprudencia internacional 

Delimitación Espacial: Esta Tesis se investigara en la ciudad de Quito, en el Servicio 

Nacional de Contratación Pública, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, 

Contraloría y Procuraduría General de Estado, abogados en libre ejercicio y a proveedores del 

Estado. 

Delimitación Temporal: La investigación se desarrollo en un periodo de comprendido 

desde noviembre del 2013 a mayo del 2014, dando un total de 7 meses para su elaboración. 

1.2 Objetivos          

1.2.1 Objetivo general         

Eliminar el gasto público ineficiente que causan los acuerdos colusorios en las compras 

públicas, para que los ecuatorianos no pierdan su derecho al desarrollo social, económico y 

cultural, incorporando la colusión en las compras públicas en el código Orgánico Integral Penal 
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como delito contra la eficiencia de la Administración Pública, así como establecer los mecanismos 

de prevención para ayudar a detectar la conducta antes que se materialice. 

1.2.2 Objetivos específicos        

 Conocer cuáles son las fases o etapas de la contratación más vulnerables de acuerdos 

colusorios. 

 Analizar los factores en el mercado que facilitan los acuerdos colusorios.  

 Identificar si existe direccionamiento de los pliegos contractuales para favorecer con la 

adjudicación del contrato estatal a una empresa determinada. 

 Proponer la estandarización de pliegos que permitan mayor competencia entre los 

operadores económicos con el fin de evitar acuerdos colusorios. 

 Promover la capacitación continua de los funcionarios de las entidades públicas 

encargadas de la contratación pública sobre cómo detectar y prevenir una posible 

conducta colusoria. 

1.3 Justificación 

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, que prioriza al ser humano 

sobre el capital, lo que hace que los esfuerzos y recursos del país se orienten al cumplimiento de 

objetivos, metas, políticas y estrategias propuestas para el desarrollo del país. Los objetivos de 

desarrollo humano inmersos en el Plan Nacional del Buen Vivir como: erradicar la pobreza, 

disminuir la inequidad del país, potencializar las capacidades de los ciudadanos, generar un 

cambio de matriz y en la diversificación productiva, entre otros, demandan una inversión pública 

elevada. 

Los organismos e instituciones que conforman la Administración Pública, son una 

organización jurídica, social y económica puesta al servicio de la comunidad que vela siempre por  

satisfacer las necesidades y el bienestar colectivo. Para cumplir dichos fines se apoya en la 

contratación pública; se ve obligado a recurrir a un mercado aparentemente competitivo 

interactuando con el sector privado, convirtiéndose en el más grande comprador y consumidor de 

bienes y servicios, ya sea en la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y 

prestación de servicios incluidos los de consultoría.  

En este sentido, la aprobación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de 

Mercado, aparece para controlar una conducta que lesiona varios bienes jurídicos y que retrasa el 

desarrollo del país. Uno de los temas jurídicos más relevantes dentro del derecho de la 
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competencia es investigar, prevenir y sancionar la concertación de acuerdos colusorios o prácticas 

restrictivas de la competencia en el ámbito de la contratación pública. 

El control de los recursos públicos tiene un rol muy importante como: garantizar un gasto 

publico eficiente, transparencia en la gestión pública y el cumplimiento del objeto de la 

contratación, dado que nuestro modelo de desarrollo se enfoca en una inversión pública elevada, y 

por ende, es un sector susceptible de colusión y corrupción. 

Las políticas de competencia como las normas que regulan la contratación estatal deben 

evitar las barreras de acceso al mercado, ya sean estas, legales o técnicas innecesarias, que lo único 

que hacen es limitar el número de competidores, consecuentemente, limitar el número de 

escogencia del consumidor, además de aumentar el poder de las empresas coludidas, pues, el 

objetivo principal para el Sistema Nacional de Contratación Pública debe ser la transparencia de la 

contratación administrativa y evitar la pérdida o derroche de recursos públicos. 

 Tanto jurídica como económicamente, el convenio ilícito entre empresas oferentes o entre 

oferente y comprador (funcionario público), es la conducta criminal que defrauda el patrimonio del 

Estado, ocasionando sobrecostos para el gobierno e ineficiencia en la asignación de recursos y 

prestación de servicios, afectando negativamente a los consumidores, el bienestar social y al 

comercio justo, puesto que, la colusión solo beneficia a sus participantes.  
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CAPÍTULO II 

2 EL MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes Investigativos 

El presente tema de investigación se centra en la normativa existente para controlar, 

prevenir y sancionar los acuerdos colusorios o cárteles en el ámbito de contratación pública, pues, 

la mayoría de los países a nivel mundial tienen políticas para combatir esta conducta 

anticompetitiva tanto en la materia civil, administrativa como penal.  Penosamente en el año 2011 

toma relevancia en Ecuador la investigación de acuerdos o prácticas restrictivas de la competencia. 

Como antecedentes de la presente investigación, debo recurrir a casos de colusión en 

compras pública de jurisdicciones extranjeras. De acuerdo al programa de Competencia y 

Protección al Consumidor en Latinoamérica (COMPAL), perteneciente a las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo (UNTAD), del cual, Ecuador es uno de los países beneficiarios, en el 

informe elaborado por el Sr. Pierre Horna (Ginebra, marzo 2013), encargado de este programa, se 

pueden encontrar varios casos internacionales que han tenido relevancia en el tema de colusión en 

licitaciones  (compras públicas). 

 A continuación expongo los acuerdos colusorios o cárteles que han tenido que enfrentar, 

investigar y sancionar los diferentes países vecinos. 
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 A lo largo de la última década, siete jurisdicciones han fallado contra cárteles en el sector 

del oxígeno líquido en procesos administrativos y, en algunas ocasiones, también 

judiciales. Una de estas jurisdicciones (México) no sancionó la práctica anticompetitiva 

debido a vicios procesales en la investigación. Con la excepción del caso colombiano, 

todos los casos estuvieron relacionados con la colusión en las licitaciones públicas del 

oxígeno líquido para hospitales o actividades industriales. Pasamos a reseñar los hechos 

más significativos de cada caso: 

 

Los primeros casos de Panamá y México tuvieron naturaleza judicial y actualmente tienen 

fuerza de cosa juzgada.  

 

(i) Panamá (2008): La autoridad de competencia panameña del momento (CLICAC), 

hoy en día ACODECO, determinó que las empresas demandadas incurrieron en 

prácticas colusorias para organizar la venta de oxígeno líquido. El acuerdo 

colusorio consistía en designar un licitador que presentara una oferta de 0,05 USD 

/pies cúbicos por encima de su rival, para luego turnarse en la adjudicación de 

contratos. Para sustentar el caso, la CLICAC usó un modelo de cooperación 

basado en la teoría de juegos, según el cual la correlación estadística entre la 

conducta de la firmas era tendiente a una de ellas. En sede judicial, la CLICAC 

obtuvo una decisión favorable del tribunal de primera instancia que fue 

confirmada en casación en el 2008.  

 

(ii) Chile (2007): Tras una investigación, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) 

promovió una denuncia contra cuatro suministradores de oxígeno líquido (Air 

Liquid Chile SA, Indura SA, Aga SA y Praxair Chile Ltda), arguyendo que habían 

incurrido en acciones concertadas para repartirse el mercado, especialmente el de 

hospitales públicos. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia aceptó la 

causa promovida por la FNE. El Tribunal consideró que las cuatro empresas 

habían interferido en el proceso de licitación pública, bajo la responsabilidad de la 

agencia CENABAST, para la provisión de oxígeno líquido a los hospitales en el 

año 2004. Esta práctica colusoria estaba encaminada a eliminar la competencia en 

dicho proceso de licitación. El Tribunal multó a los suministradores de oxígeno 

por importe superior a USD 2 millones. La Corte Suprema revirtió esta decisión 

en casación, al considerar que no se había logrado probar que las empresas 

hubieran incurrido en comportamiento colusorio, puesto que las evidencias eras 
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circunstanciales y derivadas del comportamiento de las empresas y de la estructura 

de la industria. 

 

El segundo grupo de jurisdicciones esperan todavía confirmación judicial, puesto que solo 

existen decisiones administrativas. Estas son: 

 

(i) Argentina (2005): La CNDC multó a las subsidiarias argentinas de Praxair, Air 

Liquide, AGA y Indura por un total de USD 24,3 millones en julio de 2005. La 

investigación comenzó en 2001 cuando los hospitales se vieron incapaces de 

concluir contratos para oxígeno líquido de suministradores competidores; pues 

normalmente recibían ofertas solamente de un suministrador. En el caso en el que 

se presentaran varias ofertas, siempre había una oferta claramente más provechosa. 

Las quejas de los hospitales hicieron que la Secretaría para la Competencia, la 

Desregulación y la Defensa del Consumidor (predecesor de la Secretaría de 

Coordinación Técnica) instruyera a la DC para que comenzara la investigación. El 

mercado relevante era altamente concentrado, la entrada era difícil y había 

solamente cuatro suministradores efectivos. La CNDC condujo allanamientos 

(raids) muy exitosos en las cuatro empresas, que aportaron evidencias 

documentales de reparto de clientes y fijación de precios a lo largo de un periodo 

de cinco años.  

 

(ii) Perú (2010): El INDECOPI, multó las subsidiarias peruanas Praxair, AGA y 

Messer por haberse repartido en mercado de licitación pública de oxígeno líquido. 

En 2008, el INDECOPI sancionó a dichos suministradores del sector público al 

haber sido probado que se repartieron el mercado geográfico y se repartieron 

licitaciones para la venta del oxígeno líquido entre 1999 y 2004.  

 

(iii) Brasil (2010): El CADE emitió una histórica decisión al multar a los productores 

de gas Air Liquide, Air Products, IBG, Linde y White Martins por valor superior a 

USD 1,4 mil millones por fijación de precios, reparto de clientes y colusión en 

licitaciones públicas. White Martins recibió una sanción de USD 1,1 mil millones 

por recidivismo la multa más importante en la historia de la competencia en Brasil, 

y la tercera más cuantiosa en el mundo hasta ese momento. El CADE encontró que 

el cartel había iniciado sus actividades desde al menos 1998 y que había afectado a 

la industria de atención médica y a otros negocios. La autoridad también impuso 

multas a siete ejecutivos de las empresas condenadas. La decisión del CADE llevó 

a un número significativo de acciones privadas por daños, incluyendo acciones 
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colectivas de más de 250 hospitales, en donde una medida cautelar fue emitida con 

el fin de desplazar el precio colusorio de equilibrio. 

 

(iv) México (2011): Decidió no sancionar el caso del cártel de oxigeno aunque existían 

alegaciones de evidencia físicas para sancionarlo.”  

 

 En mayo de 2008 comenzó una investigación por una colusión de precios en contratación 

pública entre las mayores cadenas farmacéuticas chilenas, Farmacias Ahumada (FASA), 

Cruz Verde y Salcobrand, tras una denuncia de la Subsecretaría de Salud Pública. Durante 

la investigación se detectaron alzas concertadas en los precios de 222 medicamentos, 

preferentemente para tratar enfermedades crónicas. La Fiscalía Nacional Económica 

presentó un requerimiento contra las tres cadenas, que finalmente llevó a FASA en marzo 

de 2009, a reconocer los hechos que se le imputaban, por lo que recibió una multa cercana 

al millón de dólares.  

En este sentido, la colusión ha sido un tema que ha preocupado la mente inquisitiva de 

algunos investigadores,  como son: el Dr. Percy García Cavero y José Luis Castillo Alva, autores 

del libro “El Delito de Colusión”, en el año 2008, Perú. El primer autor, concluyo que el delito de 

colusión desleal (tipo penal en Perú), el ámbito de aplicación del delito de colusión se circunscribe 

a las modalidades de contratación pública para las adquisiciones del Estado, mientras que el 

segundo autor se centra en desarrollar y debatir acerca del bien jurídico protegido según este 

delito. 

De la misma manera, el Dr. Sergio Monsalve Vergara, aporta jurídicamente con el libro 

“Derecho Penal de la Competencia”, del año 2012, Chile. La finalidad es proteger el interés 

general sobre el interés particular de unas cuantas empresas oligopólicas mediante el castigo de los 

abusos del poder económico, evitando la concentración económica, puesto que no basta con una 

simple sanción administrativa pecuniaria, ya que esta conducta se agrupa en la famosa frase del 

delito de cuello blanco, hace más de medio siglo. 

Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017,  se basa en la construcción del socialismo del 

buen vivir, este plan busca la reconstrucción de una ciudadanía radical con un proyecto nacional 

inspirado en la igualdad, cohesión, inclusión y equidad social, en la diversidad, para ello tiene tres 

ejes programáticos, que son: el poder popular con políticas; derechos y libertades para el buen 

vivir; y, la transformación económica y productiva. Uno de los principios del buen vivir es 
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recuperar lo público, es decir, que el Estado debe garantizar el acceso al conjunto de bienes 

públicos para que todos puedan ejercer sus derechos y libertades en igualdad de condiciones, 

debido que, el gran problema es que en décadas anteriores los bienes que debían ser públicos eran 

privatizados, pues de acuerdo con la revolución de este gobierno, la reconstrucción de una nueva 

sociedad obliga a recuperarlos. 

Se evidencia que Ecuador se enfrenta ante un cambio en la administración de los bienes y 

recursos públicos, donde la transparencia en la actuación de las funciones del Estado, la rendición 

de cuentas, la recuperación de los bienes públicos de una eterna privatización para el verdadero 

mandante, que es el pueblo, con la idea de mejorar la calidad de vida, fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía en igualdad de condiciones y la inversión eficiente del gasto 

público, son en realidad los objetivos más importantes para el Estado.  

En consecuencia, la presente investigación académica tiene como finalidad evidenciar la 

falta de acción eficiente y eficaz para detectar, prevenir, controlar, prohibir y sancionar los 

acuerdos colusorios, pues, lamentablemente todavía no se da la importancia debida a las 

consecuencias que produce a la economía del Estado y a los ecuatorianos. 

2.1.1 Fundamentación  Filosófica   

En la sociedad ecuatoriana, hace muchos años, se podía observar en silencio el 

descontento de muchos esperando profundos cambios políticos, sociales y económicos, que 

atiendan la pobreza, discriminación, desigualdad, injusticia y el hambre, donde se gobierne 

pensando en el bienestar colectivo sobre el particular, reivindicando el poder al pueblo soberano, 

reconociendo las necesidades de todas y todos los ecuatorianos para darles soluciones reales.  

A partir de la aprobación de la Constitución de la República del Ecuador (CRE) del 2008, 

el Ecuador empieza a vivir un nuevo régimen jurídico, de acuerdo con los siguientes con los 

artículos: 1 que dice: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático... La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y 

se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa 

previstas en la constitución...”; y, 227.- “La administración pública constituye un servicio a la 

colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, transparencia, 

planificación, evaluación…”  (C.R.E, 2008) 
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El pueblo o el factor humano que conforma todo el Ecuador es quien detenta la soberanía; 

sin embargo, no es posible que la soberanía de los países democráticos sea ejercida directamente 

por el pueblo, por esta razón, el poder tiene que ser delegado a los órganos que forman parte del 

Estado. En este sentido, el organismo autorizado de concretar las fines del Estado, es de la 

Administración Pública, y es ella quien se encarga del cuidado de los ciudadanos y de manejar e 

invertir el patrimonio del Estado. 

Generalmente, el concepto de administración pública de acuerdo con la doctrina puede ser 

entendió desde dos perspectivas: una objetiva, es la actividad administrativa orientada a lograr el 

cumplimiento de los objetivos, metas o fines del Estado; y, otra subjetiva, que es la estructura 

orgánica compuesta de funcionarios e instituciones públicas que desempeñan funciones 

administrativas, fabricantes de la actividad estatal. 

“La administración pública se encuentra totalmente organizada y los funcionarios son 

simples agentes de esta organización. La administración pública no es representante de la 

comunidad, sino una organización puesta a su servicio, lo cual es esencia distinto. Sus 

actos no valen por eso como principios de la comunidad –que es lo característico de la ley, 

lo que presta a ésta su superioridad y su irresistibilidad-, sino como propios de una 

organización dependiente, necesita de justificarse en cada caso en el servicio de la 

comunidad a la que esta ordenada”. (GARCÍA DE ENTERRIA, 2008:8) 

El progresivo e importante incremento de las actividades del Estado, obligo a la 

Administración Pública, acudir con mayor frecuencia a interactuar en el mercado privado, 

contratando con particulares para cumplir con su deber, lo que con el tiempo se denomino 

Contratación Pública o Administrativa. Sin embargo, para que el contrato sea administrativo y no 

privado, debe contar con dos requisitos fundamentales, que son: la satisfacción directa de una 

necesidad pública; y, el servicio de calidad y eficiente al conglomerado social. 

En tal efecto, la Contratación Pública, Estatal o Administrativa es el medio para plasmar 

los objetivos que se traza cada gobierno en funciones, al manejarse gran cantidad de dinero en esta 

área, de acuerdo con la doctrina y la experiencia, se ha observado la necesidad de una regulación 

jurídica para controlar: el gasto público ineficiente, garantizar la igualdad de oportunidades entre 

los particulares concursantes en un proceso contractual, y salvaguardar que el interés público 

prime sobre el particular. 
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Por tanto, la carta magna para proteger los recursos del Estado pone énfasis en combatir y 

luchar contra la corrupción, conocido como un cáncer social. Para ello existen normas 

constitucionales especificas, como el “artículo 3 numerales 4) Garantizar la ética laica como 

sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico; 8) Garantizar a sus habitantes el derecho 

a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción; artículo 83 numerales 8) Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el 

patrimonio público, y denunciar y combatir los actos de corrupción; 11) Asumir las funciones 

públicas como un servicio a la colectividad y rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, de 

acuerdo con la ley; y, artículo 204.- El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder 

público, en ejercicio de su derecho a la participación.” 

Es importante entender que la sociedad ecuatoriana elijo avanzar hacia una sociedad 

democrática, participativa e iniciar una transformación de las formas de ejercicio y distribución del 

poder a nivel nacional.  Consecuentemente, es necesario saber que la corrupción es histórica que 

ha existido y seguirá existiendo siempre; lo importante es preparar normas que prevengan, 

prohíban y sancionen esta conducta para minimizar su alcance económico, social y político. Para 

ello, acudimos a la doctrina para conocer mejor este fenómeno: 

“La corrupción se define generalmente como el uso de funciones y atribuciones públicas 

para obtener o conceder beneficios particulares, en contravención de las disposiciones 

legales y normativas existentes en un momento histórico dado. De manera más general, es 

el uso indebido del poder y de los recursos públicos para el beneficio personal o el 

beneficio político particular”. (Wills Herrera, Eduardo 1997)  

La corrupción puede ser entendida como “…la acción ilícita o ilegítima encubierta y 

deliberada de servidores públicos o personas privadas para favorecer intereses particulares, 

realizada vía cualquier medio o cuota de poder en espacios normativos institucionalizados 

y estructurados, afectando a intereses públicos, de sujetos colectivos, individuales y a la 

ética…” (Plan Nacional de Lucha y Prevención contra la Corrupción, 2013-2017:2) 

Este fenómeno social es un obstáculo que impide ejercer los derechos de los ecuatorianos, 

ya que se convierte en una carga negativa en la generación de una sociedad de derechos, además 

de afectar a los bienes y al patrimonio del Estado, afecta directamente al ciudadano, por tanto, el 

Estado, la sociedad y las leyes deben estar orientadas, conforme a su deber ser, a asumir una 
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ineludible responsabilidad de buscar la justicia y equidad a través de tomar medidas para prevenir 

y combatir la corrupción y colusión. 

Lastimosamente esta epidemia social ha estado ligada siempre con las actuaciones de la 

Administración Pública en los diferentes  gobiernos y en todas las instituciones del Estado. En el 

caso que nos ocupa, en la Contratación Pública por largos años se ha fraccionando el esquema 

normativo y moral para beneficiar a los participante de la corrupción; este vicio impide realizar 

con eficiencia su funcionamiento y operación. Esta situación ha generado demandas sociales 

insatisfechas, las mismas que rebasan la capacidad de respuesta de los gobiernos dando lugar a que 

la ciudadanía califique a la administración pública como lenta, ineficaz e ineficiente. 

“El estudio de la ética pública es importante porque ésta disciplina auxilia en la definición 

sobre lo que está bien y mal para la colectividad. Se refiere a los criterios que debe tomar 

el servidor público para realizar sus funciones con miras a dar por resultado un bien a la 

comunidad. La ética pública puede entenderse como un hacer colectivo, un proceso en el 

que la colectividad y los individuos van generando aquellas pautas de conducta y aquel 

carácter que permiten un mejor desarrollo de la convivencia y una mayor expansión de la 

autonomía y libertad del ser humano.”  (Villoria: 2000, 19).  

Ahora bien, con la aprobación de la Constitución Política del Ecuador del 2008, las y los 

ecuatorianos hicieron un nuevo contrato social que cambia el paradigma heredado de 

subordinación, desigualdad, injusticia, discriminación, sin derecho reales y llena de olvido a los 

sectores más necesitados. Esta ruptura conceptual, supone la construcción de un Estado social, 

incluyente, justo, democrático y equitativo, pues, se introduce por primera vez como política 

pública el Buen Vivir o Sumak Kawsay, entendida como vida a plenitud o vida en armonía, la cual 

es una propuesta del pueblo indígena para el mundo, esto es, vivir en comunidad, en hermandad, 

en concordia y equilibrio con la naturaleza, autosuficiente para la satisfacción de las necesidades 

que conlleven a la consecución de una vida digna y feliz, deja de lado la visión antropocéntrica, el 

individualismo, el egoísmo, el desinterés por los demás, la concentración de la riqueza en pocas 

manos y la explotación inconsciente de la naturaleza.  Por tanto, según Aristóteles “el fin último 

del ser humano es la felicidad, que se alcanza en una polis feliz.”, en la actualidad existe normativa 

que expresa claramente cuál es el concepto de vida digna, los cuáles son los derechos tutelados y 

garantizados por el Estado a los ecuatorianos, de conformidad con los artículos 66.2) “El derecho a 

una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, 

saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, 
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seguridad social y otros servicios sociales necesarios.; y, 85.2) Las políticas públicas y la 

prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los 

derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad.” 

Según el Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017), contempla que Buen Vivir es: «la 

satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte dignas, el 

amar y ser amado, y el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con la 

naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. El Buen Vivir supone 

tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación, y que las libertades, 

oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos se amplíen y 

florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los 

territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno —visto como un ser humano 

universal y particular a la vez— valora como objetivo de vida deseable (tanto material 

como subjetivamente, y sin producir ningún tipo de dominación a un otro). Nuestro 

concepto de Buen Vivir nos obliga a reconstruir lo público para reconocernos, 

comprendernos y valorarnos unos a otros— entre diversos pero iguales— a fin de que 

prospere la posibilidad de reciprocidad y mutuo reconocimiento, y con ello posibilitar la 

autorrealización y la construcción de un porvenir social compartido» (Ramírez; 2008: 387) 

La  norma suprema rescata la planificación como primera actividad para así evitar la 

duplicidad los esfuerzos infructuosos y el desperdicio de recursos, consiguiendo con ello, propiciar 

el desarrollo, reducir los riesgos y maximizar los recursos y el tiempo; además establece un 

régimen de desarrollo de conformidad  con los artículos: 3.5) Planificar el desarrollo nacional, 

erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los 

recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir.; y,  275.- “- El régimen de desarrollo es el 

conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales 

y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay… El buen vivir 

requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus 

derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus 

diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza.” (C.R.E, 2008) 

Generalmente, la idea de desarrollo ha sido orientada desde una perspectiva superflua que 

se fundamenta en el concepto de modernización y crecimiento económico, que se mide a través de 

las variaciones del Producto Interno Bruto (PIB), excluyendo la existencia de otros factores 

externos, por ello, el Plan Nacional del Buen Vivir, plantea el desarrollo a escala humana y del 

desarrollo humano, los cuales parten de la idea de que el desarrollo debe tener como centro al ser 
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humano y no a los mercados o a la producción, consecuentemente, no se debe medir solo el PIB 

sino debe ser prioritario el nivel de vida de las personas, a través de los indicadores relativos a la 

satisfacción de las necesidades humanas. 

2.1.2 Fundamentación Legal 

El sustento legal de esta investigación académica, se la realizara en el siguiente orden 

jerárquico de acuerdo con la aplicación de las normas:  

 Constitución Política de la Republica del Ecuador, Registro Oficial No. 499 de 

fecha 20 de octubre del 2008, artículos 3 numerales 1, 4, 5 y 8; 52; 66 numerales 

2 y 25; 83 numerales 7, 8 y 11; 84; 85 numerales1, 2 y 3; 204; 205 numeral 1; 

211; 212 numeral 1; 227; 237 numerales 3 y 4; 275; 276 numerales 1 y 2; 277 

numeral 4; 283; 284 numeral 8; 285 numeral 1; 286 segundo inciso; 288; 290 

numeral 3; 304 numerales 5 y 6; y 340. 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Registro Oficial No. 

395 de fecha 4 de agosto del 2008, ultima modificación Segundo Suplemento No. 

100 del 14 de octubre del 2013, artículos 1; 4; 5; 6 numero 5; 9; 10; 14; 15; 25.1; 

25.2; 27; 29. 

 Ley Orgánica  de Regulación y Control del Poder de Mercado, Registro Oficial 

No. 555 de fecha 13 de octubre 2011, artículos 1; 4 numerales 1, 2, 4, 5 y 10; 11 

numerales 6 y 21; 37; 78 numerales 2 y 3; y 79.    

 Ley Orgánica de la Función de Transparencia y Control Social, Segundo 

Suplemento del Registro Oficial No. 53 de 7 de agosto del 2013, artículos 3 

numerales 3, 5 y 7; 4 numerales 1, 3 y 4; 7 numerales 1 y 3. 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Registro Oficial No. 595 de 

fecha 12 de junio del 2002, Artículos 1; 2; 33 y 54. 
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 Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, Registro Oficial Suplemento 

No. 312 de fecha 13 de marzo del 2004, artículos 3 literales e) y g); 5 litera g). 

De acuerdo con la normativa invocada se observa la necesidad real de proteger los 

derechos históricos reivindicados al ciudadano, por ello, es imperioso analizar si la norma 

existente y las instituciones creadas para controlar el gasto publico son eficaces y eficientes 

al momento de luchar contra la corrupción y colusión en compras públicas para llevar a cabo 

la consecución del objetivo del buen vivir para los ecuatorianos.  

2.1.3 Fundamentación Sociológica  

El sustento sociológico de la presente investigación se apoya en la sociología económica y 

la sociología del derecho: la primera, busca comprender la dimensión de la relación social que 

comportan los hechos producidos durante una actividad económica, y la segunda, se ocupa de la 

influencia de los factores sociales en el derecho y en la incidencia; a su vez, en la sociedad debido 

que existe una mutua interdependencia de la sociedad con lo jurídic; pues investiga la creación, 

transformación y la aplicación del derecho a la realidad social. 

En este marco, de acuerdo con la sociología económica, el escenario donde se produce la 

actividad económica en el cual interactúan los agentes económicos tanto públicos (Estado) como 

privados (proveedores), es el mercado, donde se evidencias tres problemas fundamentales: la 

construcción de los mercados por parte de los actores económicos; la estructura social de 

competencia; y, las dinámicas de intercambio. En consecuencia, de esta interacción surge un grave 

problema que es la colusión en los procedimientos precontractuales y contractuales de las compras 

públicas. Mientras que, en el contexto de la sociología jurídica, se estudia el problema jurídico-

social (la teoría y la práctica) y sus efectos. En este caso, la colusión en compras públicas da paso 

al nacimiento y desarrollo de la reglamentación normativa aplicable a una determinada conducta 

económica-social (acuerdo ilícito) que afecta a la sociedad en su conjunto, con el objetivo de 

alcanzar la eficacia de la norma, es decir, que su aplicación sea eficaz en el control de la conducta. 

La contratación de bienes, obras y servicios representa un sector importante del mercado, 

ya que tiene una considerable importancia económica (simboliza un porción significativa del PIB a 

nivel nacional) y social (políticas públicas destinadas al Buen Vivir de los ecuatorianos), por ello, 

conforme a la Organización Mundial del Comercio (OMC), Programa Políticas de Competencia y 

Protección al Consumidor (COMPAL) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 



26 
 

Económico (OCDE), señalan que los requisititos esenciales para un sistema eficiente de 

contratación estatal  son: principios de transparencia, no discriminación, equidad y competencia 

justa y efectiva, lo que favorece a asegurar una optima relación entre calidad y precio en las 

contrataciones administrativas. 

2.1.4 Fundamentación Teórica 

Dentro de esta fundamentación, es menester, comenzar por entender que es el concepto 

derecho y cuál es su función.  Derecho es: “El conjunto de normas que imponen deberes y normas 

que confieren facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos 

los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia”. 

(Pereznieto y Castro Leonel, 2000:9) 

 En general, el Estado crea normas jurídicas para regular la conducta entre los ciudadanos 

y en relación de los mismos con la naturaleza, en caso de inobservancia está prevista una sanción.  

En este sentido, el derecho contempla que la forma de expresión del IUS PUNIENDI del 

Estado son la Potestad Sancionadora Administrativa y la Potestad Penal a cargo de los Jueces y 

Tribunales, los cuales forman parte del ordenamiento punitivo del Estado, según el profesor 

Alejandro Nieto García (1993). 

Ahora bien, la colusión o cárteles en las compras públicas, la cual es una forma de 

corrupción y un fenómeno social que impide el desarrollo económico, social y cultural del país, a 

pesar de la gravedad de esta conducta delictiva, la legislación ecuatoriana la encasilla en el 

Derecho Administrativo Sancionador  a cargo de la Autoridad de Competencia (Superintendente 

del Poder de Mercado), empero de ser considerada en otros países como un delito grave contra la 

administración pública sancionada administrativa y penalmente. 

Si  bien es cierto, de acuerdo con la doctrina, la importancia de la relación entre el Derecho 

Penal y Administrativo reside, entre otras cosas, en los principios de subsidiaridad y fragmentación 

que rigen la creación y aplicación del ordenamiento punitivo, esto significa que el derecho penal es 

de último ratio y solamente puede intervenir cuando las demás ramas del ordenamiento jurídico 

han agotado su participación en sus correspondientes áreas de protección quedando como única 

opción para resolver un conflicto la aplicación de la ley penal en una parte específica y 

determinada de este ordenamiento, que ha sido reservada con anterioridad por el legislador para el 



27 
 

Derecho Penal, en atención al principio de legalidad y a la peligrosidad de la conducta que lesiona 

el bien jurídico protegido.  

La diferencia principal que imponen ambos órdenes estriba en que para el administrativo 

está vetada la privación de libertad, que es de fuero exclusivo de la norma penal. La mayor 

gravedad de la pena en materia penal se debe a que los bienes jurídicos que tutela este 

ordenamiento son más importantes para la sociedad y el Estado que los protegidos por el derecho 

Administrativo, de manera que necesitan una intervención más eficaz y agresiva. 

Entonces, el Estado para controlar la conducta delictiva de los colusores que lesionan 

varios bienes jurídicos protegidos; en el caso de esta investigación el Patrimonio del Estado, el 

recto accionar del servidor o funcionario público y la libre concurrencia en el mercado, necesita un 

sistema de intervención eficaz para lograr su cometido. Existe una gran alarma social que ocasiona 

la colusión y corrupción en la Administración y Contratación Pública, ya que el gran perjuicio 

económico que el gobierno sufre también se traslada a sus habitantes, en perjuicios sociales porque 

son privados de educación, salud, infraestructura, seguridad social y todo lo que conlleva al buen 

vivir. Esta conducta colusoria debería obligar a que el Estado recurra al derecho penal como una 

vía más disuasiva para imponer correctivos y restablecer el orden social, tipificando la colusión 

como delito, debido que la principal diferencia para que la competencia de sancionar del  Derecho 

Administrativo Sancionador recaiga en el Derecho Penal son los grandes efectos cuantitativos 

como cualitativos de una determinada conducta.  

Todos conocemos y sabemos que el derecho contribuye a la formación y conservación de 

la sociedad, mismo que a través del marco legislativo establece las condiciones para conseguir el 

bienestar colectivo o social y el desarrollo máximo de las capacidades de sus integrantes. Por 

tanto, el derecho está llamado a actualizarse a la par de la sociedad, pues los cambios sociales 

conducen al cambio del derecho. El Ecuador lamentablemente dentro de su ordenamiento jurídico 

no contempla un sistema efectivo normativo que corrija la colusión o cárteles y corrupción en las 

compras públicas.  

En esta fundamentación se desarrolla la parte la investigativa propia de la tesis, ya que a 

continuación se dejaran registradas las bases para la propuesta de solución al problema jurídico 

encontrado, pues es evidente la ineficacia en el sistema normativo de control para combatir los 

acuerdos colusorios o cárteles y corrupción en el ámbito de la contratación pública. 
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En tal virtud, las autoridades de la función pública y los ciudadanos debe tomar 

consciencia sobre los efectos negativos que tienen los acuerdos colusorios en la contratación 

pública para el país, entonces de esta manera decidir sobre la sanción más adecuada para este tipo 

de conducta y esta forma de corrupción. 

2.2 Antecedentes de la Contratación Pública 

La Contratación Publica en el Ecuador tiene sus primeros inicios en la Ley Orgánica 

de Hacienda de 1927, cuyo objetivo fue establecer normas básicas para disminuir el 

desorden, la anarquía en la gestión administrativa y económica, y  así lograr una mejor 

utilización de los recursos públicos del país, pues las normas regían para los aspectos de 

recaudación, custodia e inversión de los fondos públicos y en la adquisición de insumos o 

materiales para el funcionamiento del gobierno, mantenimiento y disposición de los bienes 

nacionales, además de pedir la intervención del Contralor General de la Nación en los 

contratos que necesiten egresos públicos. 

Con el paso del tiempo, este cuerpo normativo sufre diversos cambios que se van 

incorporando en la normativa de 1960, entre ellos la necesidad de contar con el respaldo de 

una partida presupuestaria que disponga de los fondos necesarios para la celebración de un 

determinado contrato, que exigía el desembolso de fondos públicos. Dicho procedimien to 

era conocido como licitación, proceso que debía contar con las respectivas bases 

debidamente aprobadas por la Junta de Licitaciones para ser publicadas en el registro oficial 

o un periódico. 

La ley de licitaciones de 1964, después de varias reformas se publica la Ley de 

Licitaciones y Concurso de Ofertas en 1974, que incorporo la tradicional figura de la 

clausula exorbitante, del derecho administrativo, la terminación unilateral y anticipada del 

contrato, vigentes hasta nuestros tiempos además mantenía los principios de la licitación, 

bases, partida presupuestaria, debidamente autorizada por la entidad contratante.  

Sin embargo, la Ley de Licitaciones y Concurso de Ofertas, luego de varias 

modificaciones es sustituida por la Ley de Contratación Pública, expedida en 1990, 

instrumento legal que regula de manera más adecuada los diversos aspectos de la 

Contratación Pública para solucionar las dudas y vacíos de leyes anteriores, la misma que 

fue reformada en el 2003 y derogada en el 2008. También aparece la primera Ley de 
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Consultoría, que se publicó en 1998, y que determinaba los procedimientos para poder 

contratar con empresa encargadas de realizar encuestas de servicios o datos para las 

instituciones del Estado. 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicada en el 

Registro Oficial Suplemento No. 395 del 4 de agosto de 2008, reformada y publicada en 

Registro Oficial Suplemento 100 de 14 de Octubre del 2009, se constituye la base del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, que es el conjunto de principios, normas, 

procedimiento, mecanismos y relaciones orientadas al planeamiento, programación, control, 

administración y ejecución de las contrataciones realizadas por las entidades contratantes. A 

la par de la Ley, se expide el Reglamento General de la LOSNCP, que consta en el Decreto 

Ejecutivo No. 1248, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 399 del 08 de agosto 

de 2008, y que es reformado por Decreto Ejecutivo No. 1700, publicado en el Registro 

Oficial No. 588 de 12 de mayo de 2009, reformada el 20 de marzo del 2013. 

Este nuevo cuerpo normativo para regular el accionar de las entidades contratantes y 

proveedores, participantes en las compras estatales, crea el órgano rector del Sistema 

Nacional de Contratación Pública antes denominado Instituto Nacional de Contratación 

Pública (INCOP), y actualmente Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), 

organismo técnico regulatorio con capacidad normativa para ejercer sus atribuciones y velar 

porque se cumplan los principios de de legalidad, trato justo, igualdad, transparencia, 

publicidad y participación nacional en los diversos procedimientos de contratación, así 

asegurar el cumplimiento con los objetivos del Sistema Nacional de Contratación Pública.  

Este nuevo sistema trae consigo cambios innovadores como el uso de procedimientos 

dinámicos, herramientas electrónicas que ayudan a dinamizar los procedimientos 

precontractuales y contractuales, aplicación de principios, normas y mecanismos que 

modernizan la contratación administrativa en el Ecuador, cambios  que se adaptan a una 

sociedad que precisaba de un cambio radical en el sistema de gestión de recursos públicos.  

Aunque, se puede observar grandes cambios con respecto a la ley anterior que regulaba la 

contratación estatal, se requiere analizar las actuaciones de los funcionarios como la de los 

proveedores en el mercado al momento de la adquisición de bienes o servicios y en la 

ejecución de obras o prestación de servicios incluido los de consultoría, para evitar que se 

coludan; entonces siendo el caso buscar soluciones, que ayuden a mejorar y tener una norma 

eficaz y eficiente, que permita cumplir con el fin que tiene la Administración Pública, para 
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así evitar falencias normativa y que los convenios ilícitos que lesionen el patrimonio 

económico del Estado, distorsionen el mercado y pueden afectar a las partes contratantes y 

en beneficio del conglomerado social. 

2.3 Contrato Público-Administrativo. 

El artículo 1454 del Código Civil, norma supletoria de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, define a los contratos, al expresar que: “Contrato o 

convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer 

alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas”.  

Al respecto Nicolás Granja (2011, p. 326) manifiesta que: “si en el plano del 

Derecho General, el contrato es el género, sus diferentes especies se encuentran 

tanto en el Derecho privado como en el Derecho público”.  

La institución jurídica del contrato, no es una figura exclusiva del Derecho Privado 

ni del Derecho Público, pues, el contrato es una categoría o una institución general del 

derecho utilizado generalmente por ambas disciplinas, que se clasifica en administrativo 

cuando se dan ciertas situaciones que lo especifican y lo transforma en carácter jurídico-

administrativo. En este punto, la Administración Pública para cumplir sus fines, debe 

incorporarla la figura jurídica del contrato a la esfera del Derecho Público, dando así vida a 

la Contratación Administrativa o Pública.  

El Estatuto Jurídico de la Función Ejecutiva (ERJAFE), define en su artículo 75 al 

contrato administrativo, en los siguientes términos: “Es todo acto o declaración multilateral 

o de voluntad común; productor de efectos jurídicos, entre dos o más personas, de las cuales 

una está en ejercicio de la función administrativa. Su regulación se regirá por las normas 

jurídicas aplicables.” 

Es necesario citar conceptos de jurisconsultos que han creado doctrina en el ámbito 

administrativo; así tenemos: 
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“Contrato administrativo es toda declaración bilateral o de voluntad común, 

productora de efectos jurídicos entres dos personas, de las cuales una está en 

ejercicio de la función administrativa.” (Dromi, 2010:25) 

Los contratos administrativos son: “aquellos actos de declaración de voluntad común 

productora de efectos jurídicos entre órgano estatal en ejercicio de la función 

administrativa y otro ente estatal o un particular” (Fernández Vásquez, 1981:147).  

De acuerdo con el artículo 6 numero 5 de la LOSNCP, la contratación pública se 

refiere a todo procedimiento concerniente a la adquisición o arrendamiento de bienes, 

ejecución de obras pública o prestación de servicios incluidos los de consultoría. Se 

entenderá que cuando el contrato implique la fabricación, manufactura o producción de 

bienes muebles, el procedimiento será de adquisición de bienes. Se incluyen también dentro 

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

Todo contrato, para su validez, debe contar con los requisitos señalados en el 

artículo 1461 del Código Civil, que son: que las partes sean legalmente capaces; 

consentimientos de las partes de dicho acto o declaración y que no adolezca de vicios; 

objeto lícito; y, causa lícita. 

Una de las formas de exteriorización de la actividad administrativa estatal son los 

contratos. Los tratadistas y en las diferentes legislaciones, la definen como: “contratos 

estales”, “contratos públicos”, “contratos administrativos”, entre otros.  Ecuador prefiere 

denominarlo contratación pública a este actuar estatal. 

Por lo expuesto, en mi opinión, la contratación pública es un acuerdo de voluntades 

generador de derechos y obligaciones de tipo jurídico entre dos o más personas, en el cual, 

por una parte, debe intervenir siempre la entidad estatal como contratante, actuando dentro 

de su función administrativa, cuyo objeto es el fin público; y, por otro parte un particular o 

proveedor de un bien o servicio o para ejecutar obras requerido por la entidad contratante u 

otro órgano estatal, quienes deciden celebrar un contrato con el Estado. 

2.4 Elementos de los Contratos Públicos 
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2.4.1 Actores de la Contratación Pública 

Los sujetos de que intervienen en la contratación pública, estatal o administrativas 

sometidos al artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y 

al artículo 225 de la Constitución de  la República del Ecuador,  se los denomina, por una 

parte, “contratante”, quien como presupuesto elemental debe ser siempre la Administración 

Pública, Entidad Pública o en general el Estado, que incluye Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD´s), empresa pública o privada que manejen fondos públicos en una 

cantidad mayor al cincuenta por ciento, que actúan en nombre y en representación del 

Estado; y por otra parte, el “contratista o co-contratante” que según el artículo 6.5 “Es la 

persona natural o jurídica, nacional o extranjera, o asociación de éstas, contratada por las 

entidades contratantes para proveer bienes, ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los 

de consultoría” de la LOSNCP; o en ocasiones el Estado para cumplir sus fines es necesario 

que además de contratar con particulares también requiera de realizar contratos con otras 

instituciones del sector público, ente caso, se los llama contratos interadministrativos.  

2.4.2 Capacidad e inhabilidades  

Se refiere a la capacidad legal o aptitud legal que debe tener una persona para ejercer 

sus derechos y contraer obligaciones; y según lo prescribe el Código Civil ecuatoriano en 

los artículos 1461 ultimo inciso que dice: “La capacidad legal de una persona consiste en 

poderse obligar por sí misma, y sin el ministerio o la autorización de otra.” y 1462 “Toda 

persona es legalmente capaz, excepto las que la ley declara incapaces.”  

 “La capacidad jurídica es la medida de la persona lidad, el índice de la participación 

que se da al hombre en el ordenamiento jurídico.” (Carnelutti, 1955:158).  

La capacidad es definida como: “…aptitud o idoneidad que se requiere para ejercer 

una profesión, oficio o empleo; habilidad o potestad para contratar, disponer por 

acto entre vivos o por testamento, suceder y en general realizar una serie de actos 

jurídicos” (Cabanellas, 2005:59). 

Efraín Pérez, citando a Claro Solar (2008, p. 697) de conformidad a la definición de 

capacidad manifiesta que: “consiste en la aptitud legal de las personas para el goce y 

ejercicio de las derechos civiles”. 
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Entonces, la capacidad es la idoneidad o aptitud de una persona para ser titular de 

sus relaciones jurídicas sin intervención de un tercero, actuando por si misma, para adquirir 

derechos y contraer obligaciones. 

Las partes contratantes para celebrar contratos con el Estado deben gozar de 

capacidad legal y también de plena capacidad de obrar, pues, debe acreditar su solvencia 

económica y técnica y no estar inmerso en  ninguna de las causales de prohibición, 

inhabilidades o incapacidades (absolutos o relativos) para contratar.  

Las inhabilidades, constituyen una limitación de la capacidad para contratar con los 

entes estatales, por tanto, estas incapacidades pueden ser generales o especiales que se 

imputan legalmente a algunas personas ya sean naturales o jurídicas por la falta de aptitud o 

carencia de cualidad, calidad o requisitos para poder ser parte de una relación contractual 

con el órgano público; en consecuencia, si una persona que está inmersa en una o más 

causales de inhabilidad general o especial contrata con el Estado, dicho acto estará afectado 

de nulidad, pues estamos frente al caso de una incapacidad especial para ejecutar ciertos 

actos. 

 2.4.3 Competencia 

De conformidad con la LOSNCP, la competencia o habilidad legal para preparar, 

seleccionar, calificar, negociar, adjudicar y celebrar el contrato administrativo, es de la 

máxima autoridad de cualquier institución estatal, quien ostenta la representante legal, ya  

que el Estado es una persona jurídica ficticia incapaz de contratar por sí solo. Dicha 

autoridad puede delegar su competencia a uno o varios servidores de la institución que 

representa; para que se encargue de una o de todas las etapas o fases de los procedimiento 

precontractuales o contractuales, sin que la máxima autoridad deje de ser responsable civil, 

penal y administrativamente, así como el servidor delegado. 

“La competencia es la esfera de atribuciones de los entes y órganos, determinada por 

el derecho objetivo o el ordenamiento jurídico positivo. Es decir, el conjunto de 

facultades y obligaciones que un órgano puede y debe ejercer legítimamente”. 

(Dromi, 2010:46) 

Efraín Pérez, citando a Sayagués Laso (2008:702), en relación a la definición de 

competencia, enuncia que es:  



34 
 

“la aptitud de obrar de los órganos públicos, específicamente así los límites dentro 

de los cuales pueden actuar válidamente”. El autor en el mismo texto complementa 

expresando: “la competencia delimita el obrar de los órganos en forma legalmente 

válida en determinado territorio y en determinada materia”.  

En síntesis, la competencia de los órganos administrativos, es el conjunto de 

facultades o atribuciones que en forma expresa le confieren la Constitución y la ley, o 

también se puede explicar como la medida de la potestad que corresponde a cada órgano. En 

concordancia con el principio de legalidad prescrito en el artículo 226 de la Constitución, 

manifiesta: “…las personas que actúen en virtud de la potestad estatal  ejercerán solamente 

las competencias y facultades que le sean atribuidas en la Constitución y la ley…”  

2.4.4  Voluntad o consentimiento 

La formación de la voluntad administrativa se observa con los actos previos a la 

contratación como: Plan Anual de Contrataciones (PAC), estudios económicos, legales y 

técnicos de pre factibilidad y factibilidad para la contratación y los demás pasos que se 

requieran.  

El consentimiento, es el acuerdo bilateral que se forma con la coincidencia de dos 

voluntades sobre un mismo punto, que presupone la competencia legal del órgano estatal y 

la capacidad jurídica o aptitud legal del contratista, es decir, el consentimiento es la 

declaración o exteriorización de la voluntad de cada uno de los contratantes.  

“En la contratación, las dos partes que integran el consentimiento en la contratación 

administrativa son la voluntad del contratista y la de la Administración: la oferta del 

licitador y su aceptación o adjudicación, las que se comunican y yuxtaponen en la 

conformación del contrato” (Dromi, 2010:54) 

El consentimiento o acuerdo de voluntades entre las partes es un requisito esencial 

para la existencia del contrato, por tanto, debe estar exento de vicios que invaliden el 

consentimiento, como son: error, fuerza y dolo, dichos vicios acarrean la nulidad  del 

contrato. 
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2.4.5  Objeto 

En el ámbito contractual, el objeto radica en la obligación de dar, hacer o n o hacer 

algo, convenida o requerida por las partes; el objeto es lo que quieren los contratantes al 

celebrar el contrato. Según la noción de Bercaitz “Es la consecuencia o efecto que produce y 

que se persigue al celebrarlo”. 

Para Roberto Dromi, el objeto del contrato es la obligación que por él se constituye. 

Obligación que tiene por cometido una prestación de dar, hacer o no hacer, querida por las 

partes. 

Podemos decir que el objeto de los contratos administrativos, es la adquisición o 

arrendamiento de bienes; la ejecución de obra; y, la prestación de servicios, incluidos los de 

consultoría. Para ello, LOSNCP prevé una serie de procedimientos, principios y normas que 

deben aplicarse de acuerdo a la naturaleza del objeto de la contratación.  

Es necesario tomar en cuenta que el objeto del contrato administrativo no puede 

contrariar la finalidad pública, tampoco ser incongruente con la función administrativa, ni 

contravenir al derecho positivo. Por lo que, el objeto debe ser lícito, cierto y determinado.  

2.4.6  Causa 

El órgano público en materia contractual actúa conforme a facultades regladas, por 

lo que, no puede decidir ni celebrar contratos sin que exista una causa real (no simulada), 

licita y clara, destinada a satisfacer las necesidades colectivas o de ser el caso de la propia 

entidad. Entonces, la causa del contrato es el motivo; el “interés jurídico que induce a las 

partes a contratar” (Pérez, 2008:708), o el por qué se celebra el contrato. 

“La causa de la obligación es la razón por la cual el contratante asume su obligación; 

la causa del contrato es la razón, o los motivos que determinan a cada uno de los 

contratantes a efectuar el contrato” (Pérez, 2008, p.709). 
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El artículo 1483 del Código Civil señala: “No puede haber obligación sin una causa 

real y lícita… Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato; y por causa 

ilícita la prohibida por la ley, o contraria a las buenas costumbres; y, al orden público. Así, 

la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe, carece de causa; y la promesa de 

dar algo en recompensa de un delito o de un hecho inmoral, tiene una causa ilícita.”  

Según la doctrina, todo acto administrativo y contrato público debe estar motivado 

conforme a la constitución y la ley. En consecuencia, la entidad contratante para comenzar 

cualquier procedimiento precontractual y contractual debe definir la necesidad (causa) del 

contrato para el área requirente, la misma que debe constar en el Plan Nacional de 

Contrataciones y en la Resolución de inicio. 

2.4.7  Formalidades y Forma 

Las formalidades o exigencias establecidas en la ley para los contratos constituyen 

un requisito de existencia de los mismos que conlleva a la celebración y validez del 

contrato, cuya omisión los inválida. En tal razón, las formalidades son el conjunto de 

requerimientos necesarios para el fiel cumplimiento de la forma, estas pueden ser: anteriores 

(pliegos de condiciones) son el modo de selección del contratante; concomitantes (acto de 

adjudicación), se deben cumplir en el momento de celebración del contrato o  posteriores 

(aprobación y recepción) deben efectuarse en la ejecución del contrato.  

La forma es uno de los elementos esenciales y se refiere al modo concreto de cómo 

se materializa, exterioriza o instrumentaliza el vinculo contractual. Por tanto, la forma es el 

modo como se documenta el contrato. 

Los contratos administrativos, demandan la obediencia de solemnidades o 

formalidades esenciales prescitas en el artículo 68 de la LOSNCP para la validez del acto o 

contrato en condición a su naturaleza, su omisión acarrea la nulidad absoluta de los mismos.  

Finalmente, es menester manifestar que para realizar un contrato público, la 

normativa exige los siguientes requisitos: 

a) La competencia del órgano contratante 

b) La capacidad del adjudicatario 
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c) La existencia de disponibilidad presupuestaria y de los recursos   financieros 

necesarios para el cumplimiento de las obligaciones. 

d) Las formalidades. 

2.4.8 Finalidad 

La finalidad de los contratos públicos concuerdan con los objetivos que persigue el 

Estado o el gobierno, los cuales son: satisfacer las necesidades y buscar el bienestar 

colectivo, una continua y eficiente prestación de servicios públicos,  servicio a la comunidad 

en base al interés social, promoción de la prosperidad general, potencializar las capacidades 

de los ciudadanos, la participación ciudadana en la toma de decisiones, garantizar la 

efectividad de los principios, derechos y deberes de los ciudadanos consagrados en la 

constitución. En consecuencia, para el gobierno ecuatoriano, todas las actuaciones de la 

administración pública están orientadas a conseguir el Sumak Kawsay o Buen Vivir, 

quedando prohibida la desviación de recursos hacia fines privados o extraños que no sean 

para el beneficio del conglomerado social. 

Mauricio Idrobo, citando a Jeze (1984, p. 49), afirma que: “el fin es un elemento de 

todo contrato administrativo y de prescindirse de él, podría arribarse a soluciones 

lesivas al interés social y al sentido de justicia.”  

El objetivo del contrato administrativo se caracteriza por la sujeción al régimen legal 

vigente, obligando al órgano publico sujeto al sistema nacional de contratación a garantizar 

la calidad del gasto público y a ejecutar e invertir los recursos en relación con el Plan 

Nacional del Buen Vivir.  

Entonces, la finalidad del contrato según Efraín Pérez es: “la condición de 

subordinación al fin propio del servicio de que se trata en cada caso, y que el 

contrato administrativo debe satisfacer” (2008:711). 

2.5  Principios del régimen de Contratación Pública  

Las acciones realizadas por las partes contratantes que intervienen en los diversos 

procedimientos de las fases precontractuales y contractuales de las compras públicas, deben 

estar en sujeción a los principios jurídicos que regulan la misma, de conformidad con el 

artículo 4 de la LOSNCP. 
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“Los principios jurídicos fundamentales del procedimiento administrativo son pautas 

directrices que definen su esencia y justifican su existencia. Estos principios 

jurídicos son de dos tipos: sustanciales, aseguran y garantizan la participación de los 

administrados en el iter de la voluntad pública y tutelar la defensa de la propia 

legalidad; y, formales, son pautas esenciales y complementarias, que coadyuvan al 

cumplimiento de los principios sustanciales.” (Dromi, 2010:82).  

A continuación se analizan los principios que rigen la contratación administrativa.  

Principio de Legalidad:  

 Es un principio sustancial del derecho, se constituye en el fundamento y la base de 

toda la actividad administrativa, su característica esencial es la sumisión total a la normativa 

vigente aplicable para cada caso, en función a la jerarquía de la norma que impone la 

pirámide jurídica, respetando siempre la primacía de la constitución, lo que coadyuva a la 

protección y promoción de los derechos de los administrados; esto significa, que la entidad u 

órgano público que actúa a nombre y en representación del Estado bajo una potestad o 

atribución estatal debe operar con apego irrestricto a los procedimientos establecidos, ya que 

la omisión o su violación conduce a la nulidad de todo lo actuado, por ello, para muchos 

tratadistas es la columna vertebral del actuar administrativo y una condición fundamental 

para su existencia. 

 “El principio de legalidad se determina por la concurrencia de cuatro condiciones 

que forman su contexto: 1) delimitación de su aplicación (reserva legal); 2) 

ordenación jerárquica de sujeción de las normas a la ley; 3) determinación de 

normas aplicables a cada caso concreto, y 4) precisión de los poderes que la norma 

confiere a la Administración.” (Dromi, 2010:82).  

“legalidad una forma de existencia de la sociedad políticamente organizada, como 

un método de dirección estatal, en realidad el único posible, mediante el cual se 

abandonan la arbitrariedad, el voluntarismo y el autoritarismo, y la sociedad es 

conducida por la ley que representa los grandes intereses y proyectos de la mayoría” 

(Fernández Bulté 2002:56). 

La legalidad es un principio que rige para todo el ordenamiento jurídico, pues 

impone la obligación de que todos los actos, procesos, impugnaciones, procedimiento y 
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formalidades estén legalmente establecidos, consecuentemente todo contrato público, ya sea para 

la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o prestación de servicios 

incluidos los de consultoría, que realiza la entidad contratante, primero debe estar claramente 

especificado y descrito su procedimiento en la ley (reserva legal); segundo, se tiene que observar 

la jerarquía normativa de acuerdo con el orden de prelación que en este caso es la Constitución, la 

Ley, el Reglamento General y las Resoluciones emitidas por el SERCOP; tercero, es necesario 

definir el tipo de procedimiento o modalidad contractual que rige para un caso concreto; y, cuarto, 

es menester determinar con claridad las ventajas o privilegios que la entidad contratante ostenta 

respecto a determinadas situaciones. 

Principio de Trato justo e igualdad: 

Este principio es semejante al derecho de igualdad formal y material, siendo la 

primera, igual de trato jurídico a personas que estén en la misma situación, sin que 

prevalezcan discriminaciones en el momento de interpretar o a la hora de aplicar la ley; y, la 

segunda, toma en cuenta la posición social real en que se encuentran los ciudadanos, 

buscando una equiparación real y efectiva de las desigualdades.   

En tal razón, se constituye en un principio constitucional básico para la 

Administración Pública, y en el ámbito de la contratación administrativa, es un principio 

sustancial que se basa en la imparcialidad, puesto que obliga a todas las instituciones 

públicas a dar un trato justo e imparcial a los oferentes o proveedor participantes durante el 

proceso de selección sin que se otorguen prerrogativas o ventajas, que beneficien a unos y 

que excluyan o nieguen el derecho a otros, asegurando así contrataciones transparentes.  

El Doctor Alex Silva Calle (2010), citando al tratadista Fernández, el trato justo 

igualitario también equivale al principio de imparcialidad contractual que: 

 “Se traduce en la apropiada aplicación y valoración de la actividad contractual, sea 

esta previa o post-ejecutiva. En cuanto al accionar de la administración debemos 

considerar que su imparcialidad es relativa, en cuanto a que por su capacidad 

jerárquicamente superior es a la vez juez y parte, sin embargo debe estar presente, 

por ejemplo, en la valoración de ofertas". 
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Mientras que el principio de igualdad radica un tratamiento igual para situaciones 

iguales o un tratamiento en razonable igualdad de circunstancias, por tanto, siempre la 

actividad contractual debe proveer la igualdad de oportunidades o derechos eliminando el 

trato preferente, con ello incentiva una participación competitiva entre todos los oferentes 

que estén interesados en contratar con el Estado. 

Enrique Rojas Franco (2007:260) al referirse al principio de igualdad señala 

lo siguiente: “Principio que tiene una doble finalidad, la de ser garantía para los 

administrados en la protección de sus intereses y derechos como contratistas, 

oferentes y como particulares, que se traduce en la prohibición para el Estado de 

imponer condiciones restrictivas para el acceso del concurso, sea mediante la 

promulgación de disposiciones legales o reglamentarias con ese objeto , como en su 

actuación concreta; y la de constituir garantía para la administración, en tanto acrece 

la posibilidad de una mejor selección del contratista.. (…)”  

 “Principio de igualdad, según el cual no se pueden establecer diferencias entre los 

oferentes en un proceso contractual. Este principio enfatiza que los oferentes tienen 

igual condición entre ellos, ante la entidad pública contratante (máxima autoridad o 

comisión técnica), y ante la Ley para ser adjudicados, tomando en cuenta la 

conveniencia de las ofertas y no de los oferentes.” (Pérez, 2008:26) 

Principio de Calidad: 

Este principio recoge los criterios de eficiencia, calidad, responsabilidad social y 

ambiental, entre otros que la constitución prevé para promover compras públicas éticas y 

responsables, puesto que va más allá de la razón económica, entraña como objetivo el 

interés social, el comercio justo y la responsabilidad con respecto a la protección del medio 

ambiente. 

Este principio está ligado con la eficacia, eficiencia y efectividad, es decir, los 

bienes, obras y servicios que contrata el Estado, deben ser de calidad y tener un objetivo 

claro y planificado, en este caso las contrataciones deben constar previamente en el Plan 

Anual de Contrataciones, mismo que está sujeto al Plan Nacional para el Buen Vivir, para 

cumplir con los objetivos que el gobierno se impone; es importante la correcta 

administración y utilización de los recursos, teniendo en cuenta los costes de las inversiones, 

entonces solo así se llegara a cumplir en menos tiempo los objetivos, lo que conlleva a 

aumentar los niveles de bienestar de la sociedad. 
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La administración pública por medio de los procedimientos de selección de 

proveedores u oferentes busca seleccionar la oferta más ventajosa y el mejor costo en las 

obras, bienes o servicios normalizados o no normalizados que proporcionen las condiciones 

de mejor calidad, precio y plazo de ejecución, ahora se incluyen los criterios éticos, sociales 

y ambientales, además de las mejores circunstancias técnicas y económicas para la entidad. 

Por tanto, la calidad en las compras estatales es trascendental, ya que los procedimientos 

buscan satisfacer directa o indirectamente y de manera adecuada las necesidades de los 

administrados. 

Principio de Vigencia Tecnológica: 

Los bienes, servicios u obras que se van a adquirir o contratar, deben reunir las 

condiciones de óptima calidad y modernidad tecnológica, acordes con los avances 

tecnológicos vigentes para cumplir los fines requeridos, desde el mismo momento en que 

son contratados, y por un determinado y previsible periodo de tiempo de duración, con 

posibilidad de adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera el caso, con los avances 

científicos y tecnológicos futuros. 

El principio de Vigencia Tecnológica determinado por el Presidente de la República, 

Rafael Correa, en el Decreto Presidencial No. 1515, del 15 de mayo de 2013, implica “la 

obligación de que la adquisición y arrendamiento de los bienes, así como la prestación de 

servicios en los que se contempla el uso de bienes específicos de los mencionados en este 

decreto, reúnan las condiciones de calidad necesarias para cumplir de manera efectiva 

la finalidad requerida, desde el momento de su adquisición y hasta por un tiempo 

determinado y previsible de vida útil, con la posibilidad de adecuarse, integrarse, 

repotenciarse y reponerse, según el caso, de acuerdo con los avances científicos y 

tecnológicos”. (Las negrillas son mías) 

Principio de Oportunidad: 

Este principio hace referencia a que los procedimientos de selección deben ser 

oportunos, agílales y rápidos, ya que la administración pública busca satisfacer de forma 

eficiente y eficaz las necesidades de la población en base al Plan Nacional para el Buen 

Vivir, pues esto constituyen al objeto de la contratación. 

Principio de Concurrencia o Competencia: 
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La libre concurrencia en el mercado de las compras públicas reviste una gran 

importancia, pues, este principio implica la más amplia participación imparcial y de una 

gran pluralidad de competidores potenciales reales, es decir, mientras más proveedores 

participen en un procedimiento precontractual, es mayor la posibilidad de encontrar la oferta 

más conveniente para la entidad contratante, pero si por el contrario se restringe la 

participación de oferentes,  se limita la posibilidad de beneficios para el Estado. 

“El principio jurídico de la concurrencia  o no discriminación afianza la posibilidad 

de competencia y oposición entre los interesados en la futura contratación. A su vez, 

implica la prohibición para la Administración de imponer condiciones restrictivas 

para el acceso al concurso. Por ello, resulta inadmisible la inclusión en los pliegos 

de base y condiciones de cláusulas de carácter limitativo y restrictivo, pues 

conspiran contra la posibilidad de obtener la más amplia oportunidad de 

participación.” (Dromi, 2010, p. 99). 

En tal virtud, la pugna entre oferentes o proveedores produce beneficios importantes 

para la sociedad en su conjunto. De acuerdo con la teoría económica, la competencia real y 

potencial entre empresarios o microempresarios hace que los precios de los productos y 

servicios sean lo más bajo posible en el mercado, además, sirve como un constante estimulo 

para su innovación y mejora; también es un medio para que los recursos que dispone una 

sociedad sean asignados de manera eficiente. Consecuentemente, este principio de libre 

concurrencia, busca que la institución contratante y la sociedad no sean privadas de los 

beneficios que proporciona la competencia. 

Principio de Transparencia: 

Es la claridad, pureza y nitidez que debe estar implícito en el obrar de la 

Administración Pública, en la disposición o el uso que se da a los recursos estatales; es 

decir, en todo procedimiento de selección tanto de oferentes o proveedores como en los 

bienes, obras y servicios que contratan los órganos públicos se debe exigir el uso justo y 

honesto del patrimonio del Estado y del accionar del servidor o funcionario público.  

En esencia, lo que busca es prevenir la corrupción en la actuación de la institución 

contratante, en el manejo de los fondos públicos (dinero de todos los ecuatorianos) y en las 

oportunidades de accesibilidad de los oferentes o proveedores a cualquier procedimiento de 

selección; además de exigir también claridad en el actuar privado; esto es, entre los 
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participantes, quienes están obligados a participar en condiciones de igualdad y en 

competencia real con otros competidores, sin abusar de su poder de mercado o coludirse 

entre empresarios o con funcionarios. 

Entonces, este principio ayuda a controlar que el accionar del órgano público  

contratante sea correcto, para ello toda institución pública está llamada a rendir cuentas 

periódicamente, a lo que se le suma el control social o ciudadano que vigila el debido 

proceso en las contrataciones y la inversión del gasto público. 

Principio de Publicidad: 

Se constituye en un derecho fundamental de los participantes en un proceso 

precontractual o contractual, pues, toda persona tiene derecho a acceder libremente a la 

información generada por las instituciones públicas, la misma debe ser veraz, verificada, 

oportuna y contextualizada. 

En tal razón, la publicidad del obrar administrativo significa que el llamado a 

presentarse a concurso de ofertas de cualquier procedimiento precontractual y contractual 

debe efectuarse en forma pública, abierta al público en general; esto implica que el mayor 

número de participantes, ya sean oferentes o proveedores, tengan mayor conocimiento de la 

demanda de ofertas requerida por la Administración, pues toda actividad contractual debe 

ser publicada y concursada por pequeña que sea.   

Este principio permite que se cumpla son los principios de imparcialidad, igualdad, 

legalidad, transparencia y libre concurrencia, además de ser un control procedimental  tanto 

en la actividad económica como en el actuar de la administración. 

 

Principio de Participación Nacional: 

Este principio es novedoso, promueve el lema “es mejor si es hecho en Ecuador”, y a 

través de este, el Sistema Nacional de Contratación Pública, cumple un objetivo, que es 

convertir a las compras públicas en un elemento dinamizador de la producción nacional, 

incentivando y dando prioridad a la contratación y adquisición de productos o servicios de 

origen nacional. Para ello, se establecen criterios que impulse la producción nacional, la 

productividad y competitividad, ya que se privilegia a los proveedores ecuatorianos sobre 
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los extranjeros; adicionalmente, fomenta las ferias inclusivas y la participación con 

márgenes de preferencia de proveedores locales sobre los regionales o nacionales, incluso, 

sobre los extranjeros, más aun si son micros y pequeñas empresas, artesanos o profesionales 

y de los sectores de la economía popular y solidaria, de manera individual o asociativa, pues 

de esta manera se estimula la industria nacional.  

2.6 Formas o procedimientos de Selección  

El Estado es el representante de los derechos de todos los ecuatorianos, por tanto, 

ostenta el derecho de solicitar a los particulares que se hallaren inscritos en el RUP, las 

mejores condiciones en sus contrataciones referentes al precio, calidad, innovación y de 

entrega en el plazo convenido; que cumplan los requerimientos y especificaciones técnicas de 

los pliegos y los requisitos establecidos por la ley; además de no estar incluido en los 

contratistas incumplidos, o estar afectado por alguna causal de inhabilidad general o especial. 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, ha creado diversos 

tipos de procedimientos de selección, los cuales son utilizados dependiendo del bien o servicio 

a contratar o la obra a realizar que debe estar sujetas al presupuesto referencial previsto por la 

Entidad Contratante. Los distintos procesos de selección son: los procedimientos dinámicos: 

compras por catálogo y Subasta inversa; los procedimientos especiales: contratación integral a 

precio fijo, en situación de emergencia, adquisición de bienes inmuebles y arrendamiento de 

bienes inmuebles; los procedimientos por cuantía del contrato: licitación, cotización, menor 

cuantía e ínfima cuantía; y, los procedimientos por la naturaleza de la contratación:  

consultoría, régimen especial y contratos financiados con préstamos y cooperación 

internacional. 

Una de las innovaciones más importantes en el ámbito de contratación pública ha sido 

la implementación de un nuevo sistema de compra, utilizando al internet como herramientas 

tecnológica que está al alcance de todos, pues, esta ayuda maximizar las oportunidades de 

acceso de los particulares a los concursos y coadyuva al control social, ya que por medio del 

internet se obliga a cumplir con los principios de la contratación estatal; también tenemos la 

implementación de la normalización en bienes o servicios (objeto de contratación sometido 

obligatoriamente a las especificaciones o normas técnicas de un producto, debidamente 

ordenado por una autoridad competente y que consten en el catalogo electrónico). A 

continuación se detallan los tipos de procedimientos de selección. 
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2.7 Fases de la Contratación Pública 

La celebración de un contrato administrativo, estatal o público, no es producto de 

una decisión espontanea o del poder discrecional de un órgano público; obedece a una serie 

de acciones previas, como son: la planeación, elección del proceso de selección, proyección 

y la ejecución; por ello, la contratación, es un procedimiento reglado de sucesión de etapas o 

fases, basado en el principio de planificación encaminado a evitar el gasto ineficiente de los 

recursos públicos. 

Fase Preparatoria 

La fase preparatoria o preliminar, denominada de planeación de la contratación  

pública, es un proceso interno, sin intervención de terceros u oferentes, donde la institución 

va configurando la voluntad administrativa para contratar, es decir, el proceso de diseño, 

selección de objetivos y metas acordes a las necesidades del órgano público, mismo que se 

convierte en el instrumento para plasmar los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 

(ahora Plan Nacional del Buen Vivir). 

Una buena y adecuada planeación, es la base y soporte fundamental de los contratos, 

pues se requiere de información detallada, correcta y confiable, que tendrá como resultado la 

realización efectiva del objeto, plazo y valor del contrato; prevé los riesgos; determinar la 

cantidad de recursos necesarios y finalmente establece el proceso de selección; además del 

ahorro del patrimonio público. 

En definitiva, una vez que la entidad toma la decisión de contratar; la ley exige como 

requisitos previos a todo procedimiento precontractual, el cumplimiento de los siguientes 

requisitos:  

 Que la contratación se encuentre prevista en el Plan Anual de Contrataciones 

(PAC) 

 Contar con los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, 

planos y cálculos, y las especificaciones técnicas; 

 Que la entidad contratante cuente con la certificación de disponibilidad 

presupuestaria, esto es, la existencia presente y futura de recursos suficientes 

para cumplir con las obligaciones económicas derivadas de la ejecución del 

contrato; 
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 Elaboración y aprobación de los pliegos; 

 Verificación del Registro Único de Proveedores (RUP); y, 

 Cronograma valorado de trabajo; 

Fase Precontractual 

Es la etapa externa del proceso de contratación, se da cuando la Administración 

acciona y decide contratar, ya que manifiesta o exterioriza su voluntad de celebrar un 

determinado contrato, llamando públicamente a todos los proveedores u oferentes 

interesados en concursar, por medio de la publicación de la decisión en internet, mientras 

que a su vez los interesados aceptan adherirse con la presentación de sus ofertas que 

cumplan las condiciones propuestas por la entidad en los pliegos, generando así, relaciones 

bilaterales entre la institución contratante y el futuro contratista.  

Esta fase de acuerdo con LOSNCP, se desarrolla de la siguiente forma: primero, con 

la convocatoria o invitación al proceso de selección, que debe publicarse obligatoriamente 

en el portal de compras públicas (www.compraspublicas.gob.ec); segundo, es la apertura, 

estudio y calificación de la oferta, por tanto, todos los particulares interesados que acuden al 

llamado deben presentar sus ofertas con sujeción a la ley y a los pliegos;  tercero, se prevé 

un plazo y procedimiento en los términos de referencia para efectuar las preguntas 

pertinentes y obtener de ellas las respuestas o aclaraciones respectivas, y de ser el caso 

realizar las correspondientes modificaciones; cuarta, una vez admitida o habilitada la oferta, 

por cumplir con todos los requisitos demandados en los pliegos, la máxima autoridad o el 

órgano competente ejecuta la adjudicación del contrato al oferente seleccionado, acto que 

otorga derecho y obligaciones de forma directa al oferente; y quinto, la notificación, que es 

cuando suerte efecto el acto de adjudicación.  

Fase Contractual 

Terminada la fase precontractual, y registrado en el Portal la Resolución de 

Adjudicación, se inicia la fase contractual, puesto que se materializa el acuerdo de 

voluntades a través de la firma o suscripción del texto contractual conforme a la ley, una vez 

suscrito, formalizado e ingresado el contrato, comienza la relación contractual, las partes 

deberán cumplir con sus obligaciones y exigir sus derechos derivados del contrato.  

Para el perfeccionamiento de esta fase, la ley concede 15 días término para la 

suscripción del contrato, siempre que por su naturaleza o por expreso requerimiento de la 
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ley se deba formalizar elevándolo a escritura pública, en los cuales, el ente contratante debe 

verificar los siguientes requisitos: primero, la competencia del órgano contratante; segundo, 

capacidad del adjudicatario; tercero, existencia de la correspondiente partida  presupuestaria; 

cuarto, la existencia física de los documentos que integran el contrato; quinto, la rendición 

de garantías (de fiel cumplimento, por anticipo y técnica); y, sexto, la celebración o 

formalización del contrato. Los gastos en que se incurran por el otorgamiento del contrato 

estarán a cargo del contratista. 

En los contratos se debe establecer obligatoriamente estipulaciones específicas con 

relación a las funciones y deberes de los administradores, y de quienes supervisen o 

fiscalicen el contrato; además de toda documentación que esté relacionada a pagos; 

contratos complementarios; terminación del contrato; ejecución de garantías; y, multas y 

sanciones por incumplimiento de los deberes adquiridos por el contrato; así como también 

multas y el plazo para que la entidad contratante realice el pago del anticipo. 

 El administrador es quien vela por el justo y oportuno cumplimiento de todas y cada 

una de las obligaciones derivadas del contrato; pues, están encargados de evitar los retrasos 

injustificados y de sancionar cuando sea necesario. 

El Fiscalizador designado o contratado, tiene como responsabilidad asegurar  el fiel 

y estricto cumplimiento del objeto contractual, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo 

con los diseños definitivos, especificaciones técnicas, cronograma de trabajo y las norma 

aplicables.   

Fase de Ejecución  

Después de la formalización del contrato,  viene la etapa de materializar el contrato, 

esta es, la fase donde se plasma el objeto de la contratación, es decir, es la prax is del 

contrato y donde los derechos y obligaciones se desarrollan completamente. Aquí es donde 

los administradores y fiscalizadores debe tomar las medidas correspondientes para asegurar 

el existo del contrato. 

Si el ente contratante observare que el contratista no está cumpliendo con sus 

obligaciones contraídas, deberá tomar las acciones necesarias para el desempeño correcto 

del objeto del contrato, y de ser necesario aplicara las medidas correctivas previstas para el 
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caso concreto, los cuales pueden ser: multas, sanciones, terminación unilateral del contrato, 

la ejecución de las garantías, entre otras. 

El contrato se puede terminar por: a) cumplimiento de la obligación; b) acuerdo de 

las partes; c) por sentencia o laudo arbitral ejecutoriados que declare la nulidad del contrato; 

d) terminación unilateral; y, e) por muerte del contratista o disolución de la persona jurídica 

contratista. 

En esta fase se puede observar el siguiente procedimiento: primero, se fija el plazo 

para el cumplimiento del contrato. La suspensión solo se permitirá por causas legales y 

cuando es temporal, solo por razones de caso fortuito o fuerza mayor comprobados, 

lógicamente, si la suspensión ha sido causada por las razones ya explicadas, la entidad debe 

conceder una prórroga del plazo convenido, igual al tiempo que duro la suspensión de los 

trabajos; segundo, las acciones que debe toma el administrador, supervisor o fiscalizador del 

contrato; tercero, el órgano público contratante debe pagar el precio y realizar los anticipos 

en la forma y en los tiempos convenidos; cuarto, el acta de inicio; quinto, libro de obra; 

sexto, el contratista podrá subcontratar la ejecución parcial del contrato, con personas 

inscritas en el RUP, bajo su riesgo y responsabilidad; séptimo, revisión o reajuste de 

precios; octavo, las multas que castigan el incumplimiento parcial de sus obligaciones 

durante la ejecución del contrato; noveno, los contratos complementarios cuando por causas 

imprevistas sea necesario modificar, ampliar o complementar un servicio o una obra; 

decimo, ordenes de cambio o de trabajo; y, once, recepción y liquidación del contrato.  

Fase de Evaluación o Fiscalización 

En esta fase se evalúa los resultados de la ejecución del contrato, por tanto, es el 

conjunto de actuaciones posteriores a la terminación del contrato, donde se visualiza el 

estado del producto final en cuanto a la calidad de la obra, bien o servicio contratado.  

Aquí, se evalúa, examina y verifica que la contratación estatal haya cumplió con los 

objetivos o el fin propio del contrato, el cual está relacionado con las necesidades de la 

institución o de la colectividad. 
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2.8 Importancia de la Contratación Pública en la Economía del Estado 

La Contratación Pública es un elemento de trascendental importancia para el 

desarrollo económico y social del país, puesto que aporta cifras significativas en la 

economía nacional a través de las adquisiciones de bienes, obras y servicios que demanda el 

sector estatal para cubrir las necesidades requeridas por el conglomerado social.   

En lo referente a lo económico, en los últimos años, el sector público se propuso 

promover el desarrollo, estabilidad y crecimiento de la economía nacional, utilizando las 

compras públicas como una herramienta útil, para dinamizar las actividades productivas, 

industriales, comerciales y de servicios, de origen nacional, ya que incentiva la participación 

de artesanos, micro, medianas y pequeñas empresas y a los actores de la economía popular y 

solidaria, a contratar con el Estado; también, pretende innovar la tecnología y el desarrollo 

científico, la mejora de los servicios profesionales y especializados.  

El Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV) 2013-2017, tiene como objetivo No. 

10: impulsar la transformación de la matriz productiva, por ello, describe a las compras 

públicas como un elemento estratégico del Estado para dicha transformación; por lo que, se 

observa grandes esfuerzos para consolidar la eficiencia en los procesos, la democratización 

del acceso al mercado público y la preferencia en las contrataciones locales, regionales y 

nacionales. En tal virtud, el SERCOP pretende que la gestión de la Contratación Pública sea 

transparente y efectiva, a fin de optimizar los recursos del Estado, para que exista calidad en 

el gasto público y fortalecer el desarrollo del sector productivo del país.  

En lo social, las contrataciones estatales de las instituciones públicas y su accionar 

deben estar sujetas a los objetivos que estable el PNBV, como es el objetivo No. 3: mejorar 

la calidad de vida de la población, lo que significa: salud, agua, vivienda, educación, 

empleo, trabajo, infraestructura, seguridad social y alimentación, como prerrequisitos para 

lograr el objetivo No. 4 que es: fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía, ya que esta es la esencia real de la contratación pública. 

2.8.1  Patrimonio del Estado  

Los recursos públicos constituyen el patrimonio del Estado, el mismo que es utilizado 

para su constitución, construcción y desarrollo del país. El patrimonio está compuesto por tres 

grupos: 1) Recursos Económicos y Financieros; es el capital con que cuenta un país para 
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desarrollarse; 2) Recursos Materiales, son los bienes inmuebles y muebles con los que cuenta 

el Estado para el manejo de la Administración Pública; y, 3) Recursos Humanos, es la 

burocracia, es decir, las personas o el talento humano que trabajan en las instituciones 

públicas que están al servicio de la comunidad. 

El artículo 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, expresa: “…se 

entenderá por recursos públicos, todos los bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, 

activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al 

Estado y a sus instituciones, sean cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive prestamos, 

donaciones y entregas que, a cualquier otro título, realicen a favor del Estado o de sus 

instituciones, personas naturales o jurídicas u organismos nacionales o internacionales…”  

Jorge Olivera Toro (1963), manifiesta que el patrimonio público es: “un 

conjunto de bienes, recursos e inversiones que se destinan o afectan en forma 

permanente a la prestación directa o indirecta de los servicios públicos o a la 

realización de sus objetivos o finalidades de política social o económica”  

Como el Estado es el representante de sus habitante, el que vela por su bienestar, por 

ello, los recursos públicos deben estar orientados a garantizar el derecho de los ecuatorianos a 

acceder al buen vivir; por tanto, las decisiones de asignación de recursos como la de inversión 

de dineros tiene la obligación de garantizar los derechos para todos y todas sin discriminación 

enmarcados en los principios de equidad, solidaridad y control social, que se alinean con la 

satisfacción de las necesidades básicas de la población. 

2.8.2 Producto Interno Bruto 

El Producto Interno Bruto (PIB) es el principal indicador macroeconómico para medir 

el crecimiento y actividad general de una economía. El PIB se mide en términos reales o 

nominales, el PIB nominal no toma en cuenta la variación de precios (o inflación), mientras 

que el PIB real mantiene precios constantes basados en un año en particular. En este sentido es 

importante medir la contratación pública frente a este indicador, en términos nominales, para 

tener una referencia del tamaño relativo que tiene la contratación pública en la economía. 
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Tabla No. 1 Contratación Pública vs, PIB real y Nominal 

 

Grafico No. 1 Contratación vs. PIB (Nominal) 

Del Gráfico y la Tabla N° 1, se puede entender la incidencia de la contratación 

administrativa en la economía nacional, pues, como se observa el porcentaje de las 

contrataciones del Estado del PIB nominal, cifra que fluctúa entre el 10% y el 13% del PIB 

en los últimos años, alcanzando el año 2013 el 11.6% de los $ 93.5 mil millones del PIB, lo 

que significa que las compras públicas ostentan un peso considerable en la economía del 

país. 
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En consecuencia, las cifras del Banco Central del Ecuador revelan la importancia de 

aplicar políticas económicas y sociales que incentiven la producción, industria y 

comercialización nacional, incluyendo a todos los agentes económicos del mercado, como 

son las micro, pequeñas y medianas empresas, incluyendo al sector de la economía popular y 

solidario,  que puedan proveer u ofertar al Estado los bienes, obras y servicios que demanda 

constantemente, con el fin de mejorar la distribución de la riqueza.  

2.8.3 Presupuesto General del Estado  

El Presupuesto General del Estado es la estimación o la composición de los recursos 

financieros o monetarios que tiene el Estado; es decir, aquí están los Ingresos (venta de 

petróleo, recaudación de impuestos, etc.) pero también están los Gastos (de servicio, 

producción y funcionamiento estatal para educación, salud, vivienda, agricultura, seguridad, 

transporte, electricidad, entre otros, de acuerdo a las necesidades identificadas en los sectores 

y a la planificación de programas de desarrollo); es decir, es el principal instrumento con el 

que cuenta todo gobierno para ejecutar la política fiscal, esto es, la determinación y gestión de 

los ingresos y egresos del Gobierno Central. Es menester resaltar que durante un año existen 

dos Presupuestos Generales del Estado, uno inicial y otro codificado. El primero, es el monto 

asignado a las instituciones públicas al comienzo del año fiscal; y el segundo, incorpora las 

reformas al presupuesto inicial durante el transcurso del año.  

 

 

Tabla No. 2 Contratación Pública vs. PGE Inicial y Codificado 
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Grafico No. 2 Contratación Pública vs. PGE 

           

           De acuerdo con la Tabla y Gráfico N°2, podemos observar la comparación  entre la 

contratación pública y el Presupuesto General del Estado. El porcentaje equivalente al PGE 

codificado es por naturaleza menor, debido que el inicial va adaptándose durante el transcurso 

del año a las reformas presupuestarias que incrementan el monto total del gasto. En relación al 

PGE inicial y codificado, la contratación pública tuvo su punto más alto en el año 2011, donde 

fue equivalente a más del 41% y 37%, respectivamente. En el año 2013 el peso de las compras 

públicas disminuyó en alrededor de 7% en comparación al 2011. Esta reducción en los últimos 

años se debe principalmente a que el PGE ha crecido a mayor ritmo que la contratación 

pública. 
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Grafico No. 3 Variación de la Contratación Pública, PGE y PIB 

 

En el Gráfico N°3 observa una variación entre la contratación pública, el PGE inicial, 

y el PIB real. Esta variación nos explica la importancia de la contratación pública en los 

últimos años. Por ejemplo, el alto peso de la contratación pública en relación al PGE en el año 

2011 se debe a un incremento substancial de cerca del 40% de las compras públicas, mientras 

que el PGE subió solamente en un 12.5%. En tanto al 2013, se evidencia un nivel histórico de 

la contratación pública frente al PIB real ya que el crecimiento fue de un 9.7% frente a un 4%. 

Sin embargo, con respecto al PGE se ve un peso disminuido de la contratación pública, ya que 

a pesar de haber crecido cerca del 10%, el PGE inicial adicionalmente creció cerca del 24%, 

por tanto, es necesario resaltar que existe una relación positiva entre la contratación pública, el 

PGE y el PIB, ya que todos los indicadores mencionados han crecido en los últimos 4 años.  

2.8.4 Inversión Pública 

Es el conjunto de recursos públicos encaminados a buscar el bienestar general y la 

satisfacción de las necesidades de la población, mediante la producción de bienes y prestación 

de servicios a cargo del Estado, transferencia de recursos, o prestación de servicios públicos 

por particulares, siempre que se determine claramente un cambio favorable en las condiciones 

previas imputable a la aplicación de estos recursos en un tiempo determinado.  
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El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su artículo 55 define la 

inversión pública como: “…conjunto de egresos y/o transacciones que se realizan con recursos 

públicos para mantener o incrementar la riqueza y capacidades sociales y del Estado, con la 

finalidad de cumplir los objetivos de la planificación.”  

La inversión pública se multiplico por seis entre el 2006 y el 2012, dejando de lado e l 

pago de la deuda externa al privilegiar el desarrollo, lo que permitió que la inversión de 

recursos estatales en el 2012 se ubique en 6.287 millones de dólares, haciendo historia. En tal 

virtud, Fander Falconí, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, señaló: “Hay una 

voluntad política del Estado ecuatoriano para canalizar la inversión pública como motor de 

desarrollo. Quiere decir que la inversión está ahora canalizada hacia proyectos estratégicos, 

construcción de capacidades humanas e infraestructura productiva, elementos que antes no 

estaban considerados” 

De acuerdo con la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), 

que es el órgano rector de inversión pública, señala que la misma está constituida 

primordialmente por salud, educación, obras estratégicas y obras de desarrollo, por tanto, la 

inversión pública es un factor altamente dinamizador de la economía que contribuye al 

desarrollo del país, especialmente según los economistas en los periodos de desaceleración, 

estando directamente ligada con las compras administrativas, principalmente con la ejecución 

de obras.  

 

Tabla No. 3 Inversión Pública vs. Contratación Pública (millones USD) 
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Grafico No.4 Obras vs. Inversión Pública 

 

De la Tabla N°3 se aprecia que el monto de inversión pública fue aproximadamente el 

65% de la contratación pública y del mismo se destino para obras el 46% de la contratación en 

el 2013.  

En el Gráfico N° 4 señala como los indicadores han crecido marcadamente desde el 

año 2010 hasta el año 2014, con respecto a  obras. El Estado anuncia que la inversión pública 

superara los $ 8 .000 millones en el 2014, lo que sería un 15% más que el 2013. Entonces si la 

contratación pública crece a un ritmo similar que en el 2013, esto es, alrededor del 10%, se 

aproximaría a los $12.000 millones mientras que las obras llegarían a $5.500 millones en el 

2014. Lo que significa que la contratación pública está estrechamente relacionada con la 

inversión pública para cumplir con los objetivos estratégicos del Plan Nacional para el Buen 

Vivir. 
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Grafico No. 5 Montos de inversión 

 

 

El Ecuador es el país de Latinoamérica que mayor porcentaje de su Producto Interno 

Bruto (PIB) destina a la inversión pública: 14% en 2011, 15,3% en 2012 y 16,5 en el 2013, 

seguido por Bolivia, Panamá y México. En este sentido, la inversión pública es el elemento 

que garantiza la consecución del buen vivir, porque está presente la planificación y la 

organización de los proyectos y obras en sujeción de las necesidades de todo el territorio.  

“La inversión pública es una herramienta clave para generar impactos 

macroeconómicos y sociales positivos, por cuatro razones de carácter coyuntural y 

estructural. En primer lugar, la inversión pública aumenta la demanda agregada de la 

economía, impulsa el nivel de empleo y el crecimiento en el corto plazo (Zalduendo, 

1998). Por lo tanto, para que el aumento de la demanda agregada, generado por la 

inversión pública, tenga el impacto deseado en el crecimiento, se requieren políticas 

expresas de desagregación tecnológica y de reducción del componente importado en la 

contratación pública (Senplades, 2012f ). 

En segundo lugar, la misma inversión pública aumenta la dotación de capital de una 

economía, con lo cual se amplía potencialmente su frontera de las posibilidades de 
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producción y se puede lograr un mayor crecimiento económico. La optimización de la 

función de producción lleva implícita una mejor distribución de los factores en la 

economía, para su utilización óptima y mejora productiva. Por ello, la inversión 

pública debe ir acompañada, necesariamente, de una diversificación e incremento de 

productores, para que el aumento de la dotación de capital sea dirigido a procesos que 

multipliquen riquezas, y no se desperdicien por las limitaciones propias de una mala 

distribución (Teall, 2013). 

En tercer lugar, la inversión pública crea y mejora bienes públicos que incrementan la 

productividad sistémica de la economía, generan inversión complementaria y, por 

ende, aumentan el crecimiento. Finalmente, está la razón más importante : la inversión 

pública busca garantizar derechos, mediante la generación y el fortalecimiento de las 

capacidades humanas, cuyo corolario es el aumento de la productividad del talento 

humano en el mediano plazo y, consecuentemente, el crecimiento económico 

redistributivo. Investigaciones como las de Agenor y Moreno (2006) encuentran que la 

inversión pública en educación y salud tiene efectos positivos en el crecimiento. Este 

último hallazgo resulta de vital importancia, pues orienta el enfoque de la inversión 

pública hacia la necesidad de invertir en la generación de capacidades y oportunidades 

en la población.” (PNBV: 2013-2017)  

2.8.5  Sumak Kawsay o Buen Vivir 

El sumak kawsay (buen vivir o vida en plenitud) es un aporte de la cosmovisión andina 

para el mundo, especialmente de los movimientos políticos de los pueblos indígenas de 

Ecuador y Bolivia (Suma Qamaña); es decir, el buen vivir se basa en los principios de 

responsabilidad social, reciprocidad, fraternidad, vida comunitaria y la convivencia respetuosa  

y armónica entre los seres humanos con la naturaleza, pues se fundamenta en la forma de vida 

histórica de los pueblos ancestrales en lo referente a la organización social, económica, 

territorial, política y cultural. 

El concepto del buen vivir ha sido recogido por la Constitución de la República del 

Ecuador del 2008, como respuesta de cambio de modelo económico neoliberal (el capital 

sobre el ser humano) por un modelo económico incluyente social y solidario, esto es, que 

incorpore a los agentes económicos históricamente olvidados, como son: los artesanos, micro, 

pequeñas y medianas empresas, así como a los actores de la economía popular y solidaria en el 

mercado, en los procesos de acumulación y redistribución de la riqueza, a lo que se suma los 

derechos de la naturaleza, obligando al ser humano a vivir en armonía con la pacha mama, 
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modelo que establece al ser humano como el centro del desarrollo y como objetivo final 

conseguir el sumak kawsay o buen vivir. 

Definitivamente, la esencia se encuentra en la reivindicación y el goce efectivo de los 

derechos y garantías fundamentales (económicos, sociales, políticos, culturales y colectivos) a 

los ecuatorianos, en la cual prima la igualdad, la justicia social, productiva y distributiva, el 

reconocimiento de la interculturalidad y diversidad, la valoración de los pueblos, su cultura, 

saberes y modos de vida. 

Se establece el régimen de desarrollo para garantizar la realización del buen vivir o la 

vida en plenitud de los ciudadanos, como un conjunto de sistemas económicos, políticos, 

socio-culturales y ambientales organizados, el cual se denomino primero Plan Nacional de 

Desarrollo y ahora Plan Nacional del Buen Vivir que funciona como un instrumento 

orientador del presupuesto, la inversión pública, el endeudamiento y como una herramienta de 

las políticas públicas que permitire coordinar la acción estatal de los distintos niveles de 

gobierno, particularmente en lo que respecta a la planificación del desarrollo y del 

ordenamiento territorial, así como la garantía de derechos y como elemento articulador entre 

territorios.  

El Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 2013-2017, para alcanzar el sumak kawsay, 

que es alcanzar la felicidad en armonía, igualdad, equidad y solidaridad, tiene como objetivos 

nacionales los siguientes: 

1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular;  

2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social, territorial, en la 

diversidad; 

3. Mejorar la calidad de vida de la población; 

4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, 

5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la pluralidad y la interculturalidad; 

6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en 

estricto respeto a los derechos humanos; 

7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental 

territorial y global; 
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8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible;  

9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas; 

10. Impulsar la transformación de la matriz productiva; 

11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 

transformación industrial y tecnológica; y, 

12.  Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo 

y la integración latinoamericana. 

2.9  Noción de colusión  

Para comprender mejor la colusión, utilizaremos las definiciones del Diccionario de la 

Real Academia Española (2001), comencemos por el término “acuerdo” es definido entre sus 

acepciones como: “convenio entre dos o más partes”, al que sumamos la definición de 

“colusión”, esto es, el “pacto ilícito en daño de terceros”, por lo que, podemos colegir que el 

“acuerdo” es el género y la “colusión” la especie, dentro de las prácticas restrictivas de la 

competencia. La colusión se establece como un acuerdo o pacto, con la particularidad que 

tiene dos características: carácter antijurídico y provocar un perjuicio a un tercero, ajeno a 

dicho pacto, convenio o concierto.  

En el sentido jurídico, acudimos a la doctrina para conocer mejor el concepto de la 

figura jurídica. Al respecto Leónidas Aguilar (2013:2), citando a Guillermo Cabanellas, 

manifiesta que: 

 “Colusión es el convenio, contrato o inteligencia entre dos o más personas, hecha en 

forma fraudulenta y secreta, con el objeto de engañar o perjudicar a un tercero, es nulo 

y equivale al Pactum Sceleris, que es el acuerdo criminal o concierto previo para 

delinquir conjuntamente, que no requiere de una estipulación expresa, y se presume 

que hay premeditación previa para actuar.”   

Leónidas Aguilar (2013:4), en su concepto de colusión, expresa que: “es el convenio 

fraudulento y secreto que hacen dos o más personas sobre cualquier negocio jurídico 

ilícito, en perjuicio de terceras personas.”  

En la colusión, acuerdo o práctica concertada se configura el carácter ilícito cuando 

contraría una norma jurídica, y en este caso, dicho acuerdo conculca varios intereses o bienes 
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jurídicos protegidos, como: el derecho a la libre concurrencia en el mercado, patrimonio del 

Estado y el recto funcionamiento de la Administración Pública. 

En sentido económico, la colusión se aplica generalmente para designar o calificar los 

acuerdos inter-gempresariales cuya finalidad es la de aumentar los beneficios de las empresas 

intervinientes, a costa de restringir la competencia y en perjuicio de los competidores reales y 

futuros, por tanto, de los consumidores. Las empresas que participan en pactos de esta 

naturaleza, es con el objeto de fijar precios mínimos y ponerse de acuerdo sobre la manera de 

repartirse entre ellas el mercado. Acuerdos a los que las empresas llegan cuando descubren 

que los beneficios que cada una de ellas puede obtener cooperando son superiores a los que 

obtendrían compitiendo.   

Otro concepto económico, la colusión es el acuerdo o cooperación entre un grupo de 

empresas para fijar políticas comunes. Estas políticas involucran fijar precios, establecer 

cuotas de producción para el mercado y coordinar planes de Inversión. En general tienen el 

propósito de limitar la competencia. Cuando los acuerdos se formalizan sobre la base de 

documentos escritos, se está en presencia de un Cártel.  

En el ámbito de la contratación pública, la colusión es la conducta más perjudicial para 

libre competencia y los principios que rigen las contrataciones administrativas como: 

igualdad, trato justo, oportunidad, calidad, transparencia, publicidad y participación nacional; 

pues, como resultado de esta conducta tenemos: primero, barreras de entrada que impiden el 

ingreso a nuevos proveedores u oferentes en el mercado, lo que se traduce en altos precios, 

mala calidad y menor cantidad en los productos, además de frenar la innovación; segundo, 

defraudación real o potencial en el patrimonio (recursos económicos y financieros) del Estado 

ocasionado por la manipulación de los procedimientos de selección; y tercero, en el caso de 

coludirse con un funcionario público (corrupción) se daña el normal y recto funcionamiento de 

la administración pública, es decir, el deber ser de actuar con honestidad y rectitud del 

servidor público que está a cargo de los dineros estatales. 

Entonces, el pacto efectuado entre dos o más operadores económico o entre operador 

económico y comprador no persiguen necesaria o directamente la afectación de terceros, sean 

estos consumidores o competidores, más bien su finalidad y objetivo es incrementar el margen 

de utilidades o beneficios por medios ajenos y contrarios a las reglas sanas de la competencia, 
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como: la fijación de precios, manipulación de procedimientos de selección de contratistas, 

entre otros 

Para  Mauricio Velandia (2011: 118), en su libro “Derecho de la Competencia 

y del Consumo”, la colusión en licitaciones en Colombia, que puede tomar varias 

formas y se puede expresar de la siguiente forma: “Acuerdo que puede ser celebrado 

por los participantes en la licitación, así como por la misma empresa que crea el pliego 

para recibir ofertas, e inclusive por empresas que no participen en la licitación. Las 

licitaciones públicas se caracterizan por el principio de legalidad. Desde tal 

perspectiva, la colusión en licitaciones se presenta como una causal de nulidad que 

debe ser alegada dentro de la justicia contenciosa. Sin embargo, nada impide que antes 

de la licitación se pueda solicitar como medida cautelar dentro de un proceso de 

competencia la suspensión de aquella por tener serio indicios sobre la afectación de la 

competencia en el proceso”. 

A diferencia de Colombia y varios países, en Ecuador existen diferentes modalidades 

de contratación pública. 

Para Agustín Grijalva Jiménez (2003: 24), la licitación colusoria entre 

proveedores del Estado puede: “Producirse de muy variadas formas, como ser: pactos 

para presentar ofertas idénticas, ficticias o excluyentes, pactos para determinar la 

mejor oferta o para rotar entre licitantes, presentando en cada ocasión cada empresa la 

oferta más baja”  

2.10 Elementos constitutivos del ilícito de colusión  

Empezaremos analizando el sujeto activo y pasivo de la infracción, los elementos del 

tipo de colusión se distinguirán el elemento objetivo y el subjetivo, el resultado y el nexo 

causal. Además los elementos fundamentales para la configuración del juicio sancionatorio 

penal. 

2.10.1 Elemento objetivo 

Dentro de este elemento, como parte integrante del ilícito colusorio, identificaremos 

previamente a los sujetos de la infracción, después analizaremos la acción típica, el resultado 

y el nexo causal. 
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2.10.1.1 Sujeto activo 

Este ilícito tiene un carácter similar a los señalados en los delitos comunes, pues, 

puede ser cometido por cualquier persona. No obstante, uno de los requerimientos esenciales 

que diferencian al carácter personal genérico y universal es la pluralidad de personas.  

“Lo que diferencia esta modalidad de injusto monopólico de la monopolización es su 

estructura plurilateral. Esta consiste en una pluralidad de personas que alcanzan alguna 

forma de acuerdo, sea éste formal o informal, expreso o tácito, de ejecución 

instantánea o diferida” (Sebastián Spolmann, citando  Valdés 2006:527).  

 La conducta solo se puede realizar por dos o más agentes económicos (proveedores) 

o el agente económico y el servidor o funcionario público, dado que la colusión requiere de 

un acuerdo biliteral que puede ser expreso o tácito o el concierto de prácticas que  requieran 

la existencia de dos o más partes. 

2.10.1.2 Sujeto pasivo 

 Existen dos niveles de ofendidos o perjudicados en la colusión en compras públicas: 

los ofendidos inmediatos y los ofendidos mediatos. 

 Los primeros, son el Estado comprador de bienes y servicios y los competidores que 

participan en los procesos de selección ofertando sus bienes y servicios, conformándose un 

mercado oligopólico colusorio, en el que los competidores coludidos puedan fijar los precios 

o disminuir la calidad o cantidad de productos; y, los segundos la sociedad consumidora de 

los servicios y bienes públicos 

Valdés (2006), diferencia dos niveles de ofendidos: “el inmediato y el mediato, 

siendo el primero aquel a quien va dirigida una práctica monopólica concreta, y el 

segundo, los integrantes de las sociedad civil o política en cuyos mercados  tiene 

lugar la perpetración de un injusto monopólico”  

2.10.1.3 Acción típica 

Es el movimiento humano que implica una modificación del entorno, según Cury 

(2005:289), “la acción, desde el punto de vista objetivo, es el movimiento corporal en el que 

se manifiesta la voluntad final de realización”. 
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El verbo rector de la conducta es pactar, convenir o concertar, que es el eje central 

de la acción ilícita de colusoria, Cury manifiesta “Al derecho no sólo le importa la acción 

sino, especialmente, el modo de la acción”.  

En el art´. 11 de la LORCPM; expresa: “…todo acuerdo, decisión o recomendación 

colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, y en general todos los actos o 

conductas realizadas por dos o más operadores económicos, de cualquier forma 

manifestados, relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, cuyo 

objeto o efecto sea o pueda ser impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia o 

que afecte negativamente a la eficiencia económica o el bienestar general”, como regla 

general; mientras que, en el caso que nos ocupa, la colusión en compras públicas es la 

acción típica viene a ser la descrita en el numeral 6 “Los actos u omisiones, acuerdos o 

prácticas concertadas y en general todas las conductas de proveedores u oferentes, 

cualquiera sea la forma que adopten, cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o 

distorsionar la competencia, ya sea en la presentación de ofertas y  posturas o buscando 

asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en una licitación, 

concursos, remates, ventas al martillo, subastas públicas u otros establecidos  en las normas 

que regulen la contratación pública, o en procesos de contratación privados abiertos al 

público.”; y, numeral 21 “Los acuerdos entre proveedores y compradores, al margen de lo 

que establece la ley, que se puedan dar en las compras públicas que direccionen y 

concentren la contratación con el afán de favorecer injustificadamente a uno o  varios 

operadores económicos.” Del mismo artículo.         

En este sentido, la acción típica es la voluntad final de pactar, concertar y convenir 

entre dos o más competidores u operadores económicos o entre competidores y 

compradores, que puede ser por medio de acuerdos expresos o tácitos, decisiones o 

recomendación colectiva, prácticas concertadas o conscientemente paralelas.    

2.10.1.4 Resultado 

El resultado de la acción típica del ilícito colusorio se configura por el perjuicio 

económico o detrimento a la economía del Estado, perdida de eficiencia en la producción de 

bienes y servicios, perdida de obras y servicios de calidad para la sociedad, asignación 

ineficiente de recursos, gasto publico ineficiente y disminución del bienestar de los 

consumidores, que ocasionan de los pactos, acuerdos, convenios o conciertos entre 

competidores o entre comprador (servidor o funcionario público) y proveedor.  
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2.10.1.5 Nexo causal 

El nexo de causalidad se encuentra entre la conducta típica y el resultado, pues 

relaciona al sujeto activo de la infracción con la acción típica. A mí entender, y de lo que se 

puede deducir de los presupuestos de la Ley, el nexo causal dentro del ilícito de colusión, se 

encuentran: 

1) Fijación de precios de venta, de compra u otras condiciones de  

comercialización; 

2) Fijación de producción; 

3) Asignación de zonas o cuotas de mercado; 

4) Exclusión de competidores;   

5) La manipulación de los procesos de selección en la contratación pública; y,  

6) recibir una renta ilícita por el direccionamiento de los contratos públicos 

2.10.2 Elemento subjetivo  

En la estructura del tipo de colusión, el tipo subjetivo del delito es el dolo, ya que 

esta clase de delito tiene una intima relación entre el conocimiento, la voluntad de realizarlo 

y los requisitos objetivos del hecho típico. 

Al respecto Sebastián Spolman, citando a Cury (2005:303), señala que: “es el 

conocimiento del hecho que integra el tipo, acompañado por la voluntad de 

realizarlo o, al menos, por la aceptación de que sobrevenga el resultado como 

consecuencia de la actuación voluntaria”  

En el caso que nos ocupa, los proveedores y compradores (funcionario público) que 

participan en el acuerdo, práctica concertada o colusión no pueden actuar sino con pleno 

conocimiento (elemento intelectual), de los perjuicios y consecuencias que se derivan de los 

hechos que configuran el ilícito, así como la actuación y aceptación voluntaria (elemento 

volitivo), de la conducta escogida. 

Cury (2005), clarifica que “para el dolo se requiere la concurrencia de un elemento 

intelectual (el conocimiento del hecho que integra el tipo legal)  y de otro volitivo (la 

voluntad de realizarlo o, al menos, la aceptación de que sobrevenga el resultado 

como consecuencia de la actuación voluntaria)”.  
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2.10.2.1 Antijuricidad 

Es la conducta o acto voluntario típico contraria al ordenamiento jurídico, que 

lesiona o pone en riesgo o peligro intereses o bienes jurídicos tutelados por el derecho. En 

este caso en concreto, la colusión en compras públicas lesiona el patrimonio del Estado, la 

libre competencia en el mercado y el recto funcionamiento de la administración pública por 

el quebrantamiento de la honestidad del servidor o funcionario público.  

 “Antijuricidad es el desvalor. Esto significa que la afirmación de la ilicitud en el 

resultado de un juicio en virtud del cual se declara que la conducta típica es  

contraria a los valores reconocidos en la norma” . (Cury, 2005) 

2.10.2.2 Culpabilidad 

Es el juicio de reproche que se dirige en contra de la conducta del sujeto activo del 

delito (autor), en virtud de tener conocimiento que su acción u omisión  lesione o ponga en 

peligro un bien jurídico, no obstante, que podía o tenía otras posibilidades de actuar menos 

lesiva o perniciosa contra el bien jurídico. 

En referencia a la colusión en compras públicas los sujetos activos de la infracción 

gozan de todas sus facultades tanto físicas como mentales, por tanto, es un sujeto capaz de 

decidir y actuar, que tiene conciencia y voluntad, para manipular el resultado de un 

procedimiento de selección en las contrataciones estatales.   

2.11 Tipos de conductas colusorias 

Las conductas que son acuerdos o prácticas restrictivas de la competencia según la 

doctrina y la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, que prohíbe y  

sanciona son tres: a) los acuerdos horizontales o verticales; b) decisión o recomendación 

colectiva; y, c) práctica concertada o conscientemente paralela.  

2.11.1 Acuerdos horizontales o verticales 

El acuerdo es la primera modalidad; son convenios entre empresas propiamente 

dichos, donde se produce un acuerdo de voluntades que pueden ser escritos (formal) o 

verbales (informal), por medio de los cuales, los operadores económicos convienen restringir 

la competencia. A pesar de que la norma de competencia no diferencia las categorías de 

acuerdos, la doctrina y la jurisprudencia si distinguen entre acuerdos horizontales (cáteles) o 

verticales (corrupción). 
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A los primeros, se les denomina prácticas monopólicas absolutas; son aquellos 

convenios entre empresas competidoras que se encuentra en la misma fase o escalón del 

proceso productivo o de distribución de bienes o servicios, los que pueden ser proveedores u 

oferentes para las instituciones públicas, por lo que compiten directamente entre sí, por tanto, 

si no se controlan las formas de los cárteles o la colusión, que son los acuerdos secretos y 

fraudulentos entre estas empresas cuyo objetivo es la fijación de precios, asignación o 

repartición de una cuota de mercado, cuota de producción o venta, incluidas las licitaciones 

públicas o todo proceso de adquisición de bienes, obras o servicios donde estas empresas 

compiten. 

 “Los convenios horizontales son aquellos celebrados entre empresas dedicadas a las 

mismas actividades productivas o distributivas, es decir convenios entre empresas que 

trabajan en un mismo nivel productivo y en un mismo mercado relevante, hallándose 

por tanto en posición de competir entre ellas.” (Agustín Grijalva, 2003:20).  

A los segundos, se les denomina práctica monopólicas relativas o prácticas restrictivas 

relativas; son acuerdos entre actores económicos que se encuentran en distintos niveles de la 

cadena o  proceso productivo y solo compiten ocasionalmente entre ellos o no están en 

posición de competir entre ellas, por tanto, dichos acuerdo no puede restringir la competencia,  

se trata de acuerdos de cooperación entre competidores que generalmente ocasionan 

restricciones menos graves que los acuerdos horizontales. El acuerdo entre proveedor y 

comprador (funcionario público) se encuentra dentro de esta clasificación.  

“Los convenios verticales son los celebrados entre empresas que operen en distintos 

niveles o fases sucesivas de la producción o la distribución de un mismo producto o 

servicio”. (Grijalva, 2003:20), 

2.11.2 Decisiones o recomendaciones colectivas  

Son decisiones adoptadas por empresas o corporaciones, ya sean de carácter vinculante 

(decisiones) o simplemente orientativos (recomendaciones), y  que tengan un efecto similar al 

de un acuerdo, pues, si su finalidad es producir una restricción de la competencia en el 

mercado.  Este término, recoge en sentido general todas las formas de asociaciones, 

agrupaciones o corporaciones profesionales, sin importar si tienen fines de lucro o no, 

asimismo, es irrelevante su naturaleza privada o pública.   
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La norma jurídica no busca sancionar las formas de asociaciones o agrupaciones, ni 

sus decisiones unilaterales, lo que quiere la autoridad es prevenir las posibles restricciones o 

distorsiones de la competencia que se puedan dar en el mercado por decisiones o 

recomendaciones colectivas. 

2.11.3 Prácticas concertadas o conscientemente paralelas 

Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (2009), 

la práctica concertada se sitúa entre un acuerdo en su sentido más literal y una conducta 

conscientemente paralela y, en concreto, se define como una forma de coordinación entre 

empresas que, sin haber celebrado un convenio formal o propiamente dicho, sustituye 

conscientemente los riesgos de la competencia por una cooperación práctica de hecho entre 

ellas. 

Los elementos constitutivos de las prácticas concertadas son: 1) La coordinación y 

cooperación como elemento intencional entre dos empresas; y, 2) El intercambio de 

información relevante que permita modificar las condiciones de competencia en el mercado. 

El elemento decisivo de esta conducta anticompetitiva es mantener contacto antes de 

modificar su conducta en el mercado con el objetivo de minimizar el riesgo de cambio.  

2.12 Reglas para el análisis de las conductas anticompetitivas 

 La mayoría de países que cuentan con legislación para proteger la libre competencia, 

diferencian entre prácticas restrictivas absolutas y prácticas  restrictivas relativas; las primeras 

se consideran siempre ilegales, por ejemplo la colusión; y, las segundas no siempre son 

ilegales, las cuales se analizan bajo la regla per se o la regla de la razón, en este sentido, estas 

prohibiciones o sistemas de análisis se asemejan a lo que en derecho penal es conocido como 

delito de peligro abstracto y delito de resultado. 

Las formas de analizar las conductas anticompetitivas, es decir, el sistema de la regla 

per se (ilegalidad por si misma) o regla de la razón (estándar esencial de razonabilidad), tienen 

su origen en la legislación norteamericana, de los pronunciamientos judiciales, fallos y 

jurisprudencia que se derivan de la ley Sherman de 1890. 
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2.12.1 Regla per se o de ilegalidad intrínseca  

 Bajo la regla per se ciertos actos o acuerdo anticompetitivo se consideran ilegales, de 

manera objetiva, absoluta y automática, entre ellos están los acuerdos colusorios horizontales 

o verticales (fijación de precios, reparto de clientes o cuota de producción o de zonas 

geográficas o las manipulaciones en las licitaciones en las compras públicas), sin importar su 

idoneidad o no, o si produjeron o no efectos perjudiciales en el mercado, es decir, sin 

necesidad de evaluar o probar su impacto negativo sobre la competencia, eficiencia económica 

y el bienestar de los consumidores. La naturaleza de la regla per se, es simplificadora, pues 

libera a las autoridades de competencia de una labor costosa e innecesaria ya que se conoce 

claramente los efectos perniciosos que producen estos comportamientos, por tanto, esta regla 

está íntimamente ligada con el principio de economía procesal y al delito de peligro abstracto.  

 En tal virtud, es suficiente demostrar que el acto se ha producido o puede producirse 

para sancionarlo; por ello, los acuerdos horizontales como la fijación de precios o la licitación 

colusoria o la manipulación de los procedimientos en las compras públicas, suelen ser 

analizadas bajo la regla de ilegalidad per se.  En varias legislaciones de competencias como en 

la nuestra (solo sede administrativa) y en otros países llega hasta instancia penal.  

 “En las llamadas legislaciones antimonopolios o legislaciones de promoción 

de la libre competencia se suelen usar dos tipos de reglas. El primer tipo son las 

infracciones sujetas a la “regla per se” y que determinan que una práctica es ilegal por 

la simple realización de su conducta, sin necesidad de evaluar para determinar su 

ilegalidad las posibilidades de que la regla pueda afectar realmente la competencia”.  

(Bullard y Falla, 2002:216) 

2.12.2  Regla de la razón o condicionada 

Según la regla de la razón se pueden permitir ciertas restricciones a la competencia 

cuando se demuestra que el beneficio es mayor o que no excede el impacto negativo de la 

restricción o beneficio, aunque por regla general todos los acuerdos anticompetitivos están 

prohibidos, como la concertación de precios, que es ilegal.  Sin embargo, existen prácticas 

restrictivas que no afecta la competencia y la eficiencia; entonces, esta regla permite un 

análisis caso a caso sobre la razonabilidad de la practica para determinar los efectos que 

ocasionan la práctica en el mercado y en los consumidores; acerca si los mismos son más 

beneficiosos que perniciosos, por ello, el elemento central es demostrar cuál es su efecto en 
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contra de la competencia y la eficiencia en los mercados, el comercio justo y evaluar los 

impactos sobre el consumidor o el bienestar general. 

Esta regla recarga el trabajo de la autoridad de competencia, pues las investigaciones 

son costosas y se requiere más tiempo para probar y resolver los casos puestos en su 

conocimiento, por lo que es similar al delito de resultado en el derecho penal.  

No obstante, no siempre es fácil determinar lo razonable de una excepción específica a 

la competencia tanto para empresas directamente involucradas como para el bienestar público.  

 “Una primera posibilidad es aceptar las prácticas razonables, es decir, aquellas que si 

bien pueden aparecer, a primera vista, perjudiciales a la competencia, no pueden, 

dadas las circunstancias, generar ni proteger un monopolio ni distorsionar los 

mecanismos de competencia. (...) Este criterio es conocido como the rule of reason o 

la regla de la razón en la jurisprudencia y doctrina norteamericanas. Se analiza, 

entonces, si es  razonable o no que la práctica tenga un efecto anticompetitivo dadas 

las circunstancias. Se va, entonces, a un análisis caso por caso. Sin embargo, en 

muchas circunstancias el análisis de la razonabilidad de una práctica es algo 

sumamente amplio y costos. Por ejemplo, saber si  la concertación entre un conjunto 

de competidores sobre los niveles de precios tendrá éxito, puede ser muy difícil de 

evaluar”. (Bullard, 2003:656): 

2.13 Factores que facilitan los acuerdos colusorios  

La colusión en las compras públicas se puede dar en las diferentes fases de la 

contratación, es necesario que los entes contratantes identifiquen y conozcan en que mercados 

de productos, obras o servicios existe mayor riesgo de colusión. Los mercados tienen ciertas 

características estructurales que favorecen al acuerdo ilícito, que se detallan a continuación:  

 Concentración de la oferta: las empresas tiene mayor oportunidad de 

coludirse, al darse los siguientes factores: a) si en el mercado participan la 

menor cantidad de empresas es más fácil pactar los comportamientos y la 

probabilidad de que los competidores puedan tener intereses diferentes 

disminuye; b) si el número de empresas es pequeño es más fácil vigilar y 

controlar el cumplimiento del acuerdo; o, c) las empresas coludidas tienen 



73 
 

mayor ganancia y beneficios con el acuerdo mientras que si se desvían del 

acuerdo existe la posibilidad de una ganancia elevada momentánea y una 

perdida futura. 

 

 Homogeneidad de los productos: La similitud en los productos favorece la 

colusión, puesto que, si los productos son iguales o muy parecidos, no se 

diferencian en el mercado, lo que se reduce la variedad y lo que incentiva a 

competir a las empresas, es la calidad que demanda el comprador, por tanto, es 

más fácil llegar a un acuerdo para fijar los precios.  

 

 Simetría en costes entre empresas: los costos similares en la fabricación de 

un producto, también implica estructuras similares o iguales de producción, lo 

que conlleva a intereses convergentes que facilita la colusión. 

 

 Transparencia en la información de las transacciones de los proveedores u 

oferentes: las empresas controlan y vigilan el cumplimiento del acuerdo a las 

empresas coludidas observando las ofertas o precios propuestos al entre 

contratante, si se les da acceso a ellas. 

 

 Asociaciones empresariales: es un factor que se presta para coordinación de 

comportamientos en el mercado y el intercambio de información relevante, lo 

que facilita la colusión. 

 

 Baja competencia: si la competencia en el mercado es reducida, es más fácil 

que la colusión tenga existo, ya que los competidores pueden controlar que 

ninguno de los competidores se retracte del acuerdo. 

 

 Barreras de entrada: las barreras de entrada ya sean técnicas, económicas o 

legales, restringen la competencia potencial de nuevos competidores, ayudando 

a mantener los acuerdos colusorios de los empresas, fijando precios 

maxificando los ingresos de los oligopolios. 

 

 Falta de innovación: la innovación de un producto desfavorece la colusión ya 

que introduce un componente de asimetría en los costos de las empresas, es 

decir, al aporta con un nuevo producto o variedad incrementa la diferencia de 

los productos, y por lo tanto, dificulta que los proveedores se pongan de 

acuerdo en los precios del bien o servicio. 
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 Elasticidad de la demanda: es más probable los acuerdos colusorios en 

mercados con demanda inelástica que en mercados con demanda elástica, ya 

que los precios y beneficios de una colusión son mayores.  

En tal razón, se recomienda que las instituciones públicas contratantes antes de 

comenzar un proceso de selección o contratación se formulen las siguientes preguntas:   

 ¿El numero de oferentes o proveedores es reducido? 

 ¿Cuántas veces la misma empresa concursa y gana la adjudicación del 

contrato? 

 ¿Cuántas asociaciones activas existen para contratar con el estado y cuál es su 

comportamiento en el mercado? 

 ¿Qué tipo de barreras de entrada (económica, técnica o legale) se observan 

para impedir la participación de nuevos competidores?  

 ¿Cuántos productos homogéneos compiten por el factor precio?  

2.14 Fases susceptibles de colusión o bid riggigng 

Los acuerdos colusorios o la competencia fraudulenta en las compras públicas son muy 

comunes pero a veces difíciles de detectar y prevenir, de acuerdo con la experiencia 

internacional se distinguen tres escenarios en las fases o etapas precontractuales y 

contractuales que son las más vulnerables de corrupción. 

Durante la redacción de pliegos   

La elaboración y aprobación de los pliegos de condiciones generales y los pliegos de 

especificaciones técnicas, donde debe garantizarse la libre concurrencia, ha servido como 

herramienta idónea para manipular fraudulentamente los contratos, pues en muchas ocasiones 

el funcionario coludido o encargado de realizar los pliegos, estable en ellos formalidades, 

condiciones, clausulas, requisitos y plazos irracionales y en ocasiones exhaustivos, para 

favorecer circunstancias particulares, con la intención de adjudicar el contrato a un 

determinado proveedor u oferente, lo que se conoce como direccionamiento contractual. 

Agustín Gordillo  (2003: XII-1213), señala que en los pliegos: “(…) es donde se 

cometen las verdaderas tropelías, los grandes costos al erario público, las grandes 
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bases de la corrupción ulterior: lo demás es mera continuación de lo ya empezado 

mal.” 

Presentación de Ofertas 

 El órgano público contratante tiene la obligación de buscar y permitir la mayor 

concurrencia de ofertas, las cuales, aseguren la obtención de los  bienes, obras y servicios más 

convenientes para el interés público y no privilegiar el interés particular sobre el colectivo, por 

ello,  se convierte en una ardua tarea, identificar la existencia de acuerdos colusorios en la 

presentación de ofertas, puesto que, la característica principal es la clandestinidad del actuar 

de sus participantes.  

A continuación enunciare las cuatro modalidades básicas de acuerdos concertados en 

la presentación de ofertas que se pueden realizar en forma autónoma o combinada.  

 Posturas encubiertas (cover bidding): También denominada postura 

complementaria o simbólica, ya que intenta simular la competencia real, a la que 

las siguientes características: 1) los competidores presentan la oferta más elevada 

que la del ganador previamente acordado; 2) los competidores presentan una oferta 

un poco más baja que el ganador; y, 3) los competidores presenta ofertas 

claramente inaceptables, ya sea de carácter técnico o económico, para el ente 

contratante. La idea es dar la imagen de competencia real para que no se detecte el 

acuerdo ilícito y que las posturas presentadas no tengan posibilidad de ser 

adjudicables, puede ser por precios altos o por no cumplir con las exigencias del 

contratante. 

 

 Supresión de ofertas (bid supression): La estrategia adoptada consiste en que los 

competidores acepten abstenerse de presentar ofertas, presentar una oferta 

conjunta, aunque habérsela hecho por separado o retirar una o varias ofertas 

presentadas con el fin de que gane el competidor que forma parte del acuerdo 

colusorio. 

 

 Asignación de mercado (market allocation): Es el reparto o asignación de una 

cuota de mercado o zona geográfica entre los competidores, lo que provoca un 

aislamiento del mercado, es decir, esta forma de colusión conlleva que los 

competidores que son parte del acuerdo no pueden presentar sus ofertas en una 

determinada parte del territorio. 
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 Rotación de ofertas (bid rotation): las empresas coludidas participan en los 

procesos de selección y  pactan turnos para ganar los contratos, para ello, han 

establecido tipos de rotación: el primero, la rotación simple consiste en que cada 

competidor gana el mismo número de contratos; la segunda, es la rotación por 

igualdad de ingresos, las empresas coludidas obtienen el mismo ingreso a largo del 

tiempo; y, tercera, cada empresa obtiene un volumen de ingresos proporcional a su 

dimensión.  

El fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal (2014), expuso que: “las 

formas más comunes de coludirse en las subastas públicas son no presentándose al proceso, 

retirando la oferta, dando propuestas destinadas al fracaso o una postura simulada, realizando 

intercambio de información sensible entre competidores antes de concretar sus planteamientos, 

rotando la posición del ganador, y haciendo uso fraudulento de la subcontratación.”  

Ejecución del contrato 

En esta etapa las empresas coludidas para disfrazar el convenio ilícito durante la 

ejecución del contrato recurren a diferentes técnicas, tales como la subcontratación, contratos 

complementarios o al reajuste de precios para vincular a los participantes que no fueron 

escogidos pero que forman parte de la colusión. 

La fase de fiscalización del contrato es también vulnerable de colusión, pues los 

fiscalizadores y administradores, bien pueden ponerse de acuerdo con el contratista para no 

observar o pasar por alto algunas irregularidades. 

2.15 Colusión en el ordenamiento jurídico ecuatoriano 

Cuando hablamos de la figura jurídica de colusión tenemos que obligatoriamente 

situarnos en tres escenarios jurídicos distintos: en el campo civil, penal y actualmente en el 

campo administrativo sancionador; observándose cómo dicen algunos juristas; una verdadera 

mezcla jurídica. La Ley para el Juzgamiento de la Colusión nace con el objetivo de juzgar y 

sancionar procedimientos fraudulentos entre dos o más personas, que tienen la intención 

dolosa de perjudicar a terceras personas, estableciéndose dentro de esta ley especial la doble 

sanción una civil y otra penal.   
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En el ámbito Civil, el perjudicado de un procedimiento o acto colusorio, de 

conformidad con el artículo 1 “…en el caso de privársele del  dominio, posesión o tenencia de 

algún inmueble, de algún derecho real de uso, usufructo, habitación, servidumbre o anticresis 

constituido sobre un inmueble o de otros derechos que le competen…” (Ley para el 

Juzgamiento de la Colusión); es decir, al que se le hubiera lesionado el derecho patrimonial, 

puede perseguir ante juez civil la indemnización de daños y perjuicios ocasionados, la 

restitución de la posesión o tenencia del bien o el goce de los derechos conculcados. En el 

caso de que el fallo fuere dictado a favor del actor, vuelven las cosas al estado anterior del 

acto colusorio. 

    En el ámbito Penal, los elemento importantes son: el dolo y el perjuicio económico, ya 

que al existir la intención consciente y voluntaria de dos o más personas de realizar  un 

convenio fraudulento y secreto, llegándose a concretar el contrato (institución jurídica), 

celebrado con todas sus formalidades, con la intención de perjudicar a terceras personas, con 

lo cual estamos frente a un delito. En consecuencia, el perjudicado puede iniciar una querella 

por un acto colusorio ante el juez penal para obtener la pena de privación de la libertad de los 

colusores, siempre que exista prejudicialidad (sentencia en firme dictada por juez civil), según 

lo prescribe el artículo 7 “El afectado podrá iniciar la correspondiente acción penal privada, 

para que se imponga a los responsables de la colusión la pena de un mes a un año de prisión 

por el cometimiento de la colusión. El plazo de prescripción de la acción comenzara a correr 

desde el día que se ejecute la sentencia en el juicio civil.” (Ley para el Juzgamiento de la 

Colusión).    

En el ámbito del Derecho Administrativo Sancionador, el punto de vista económico 

tiene mayor peso que el sentido jurídico propio de la conducta, la colusión en las compras 

públicas, es uno de los principales objetivos de la Ley Orgánica de Regulación y Control del 

Poder de Mercado (LORCPM), según lo señala el artículo 1 “El objeto de esta ley es… la 

prevención, prohibición y sanción de acuerdos colusorios... buscándola eficiencia en los 

mercados, el comercio justo y bienestar general de los consumidores y usuarios, para el 

establecimiento de un sistema económico social, solidario y sostenible”, puesto que los 

acuerdos colusorios o prácticas restrictivas de la competencia, son considerados una conducta 

anticompetitiva que limita la competencia de los agentes económicos en el mercado, por ello, 

son sancionados como una infracción administrativa pecuniaria.  
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Luis Humberto Abarca (2013:12-13), “Delito de Colusión”, expone: “son presupuestos 

del procedimiento o acto colusorios los siguientes: a) Que el sujeto o los sujetos 

activos tengan algún derecho patrimonial sobre determinada cosa; b) Que el sujeto o 

los sujetos pasivos tengan también otro derecho patrimonial sobre la misma cosa; c) 

Que el sujeto o sujetos activos abusen de su derecho patrimonial para conculcar el 

derecho patrimonial del sujeto o sujetos pasivos; y, d) Que para abusar de su derecho 

patrimonial el sujeto o los sujetos activos utilicen las instituciones jurídicas.” 

La colusión en la contratación pública como se ha explicado en líneas anteriores, 

uniendo el concepto jurídico y económico, es el acuerdo ilícito, secreto y fraudulento, expreso 

(formal) o tácito (informal) entre dos o más participantes en un procedimiento precontractual y 

contractual con el Estado, con la intención de perjudicar a un tercero (Estado y los demás 

competidores), manipulando las adjudicaciones en los contratos públicos y lesionando el 

patrimonio del Estado; se fijan precios, reparten el mercado, asignan una cuota de producción 

y limita la competencia de futuros proveedores u oferentes; de esta manera se vulneran los 

principio de concurrencia, igualdad, trato justo y transparencia que rigen la contratación 

estatal. 

 La  Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado en su artículo 11 

numerales 6 y 21, describe dos formas de coludirse en contra del Estado, proveedores y 

consumidores, los cuales son: el acuerdo entre proveedores, para conformar un oligopolio 

colusorio, de esta manera maximizar las ganancias de las empresas que integran el pacto; y, el 

acuerdo entre proveedor y comprador, a cambio de una renta ilícita, para asegurar la 

adjudicación de un contrato determinado. 

Conductas que son consideradas como una infracción administrativa pecuniaria; el 

acuerdo entre proveedores es una infracción muy grave sancionada con el 12%; y, el acuerdo 

entre proveedor y comprador (funcionario o servidor público) es una infracción grave 

sancionada con el 10% del volumen de negocios total de la empresa u operador económico 

infractor en el ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición de la multa; y en caso de 

no poder determinar el volumen de negocios, serán sancionada la infraccione grave con multas 

que van desde 2.001 a hasta 40.000 RBU y la infracción muy grave con multa de más de 

40.000 RBU, de conformidad con los artículos 78 y 79 de la LORCPM. 
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De lo anterior, podemos extraer los elementos que colocan los acuerdos colusorios, 

además del área del Derecho Administrativo Sancionador, en la esfera penal, para constituirlo 

en un delito contra la eficiencia de la Administración Pública, los cuales son: a) El convenio 

secreto y fraudulento entre proveedores o entre proveedor y comprador (servidor público y 

proveedor), quienes son los sujetos activos de la conducta; b) Los perjudicados son: el Estado, 

competidores y los contribuyentes, quienes son los sujetos pasivos; c) La intención dolosa, 

premeditada y voluntaria de los colusores de lesionar o conculcar del patrimonio estatal; e)  La 

lesión de varios bienes jurídicos, como el deber ser del funcionario, el patrimonio público y la 

libre competencia en el mercado; y, e) El perjuicio del derecho patrimonial mediante la 

institución jurídica del contrato de adjudicación. 

En el Código Penal derogado teníamos el primer esbozo de colusión en compras 

públicas, conforme el  art. 260 que decía: “Serán castigados con prisión de dos a cuatro años, 

si el caso no estuviere comprendido en el artículo 257, los funcionarios y empleados públicos 

o sus agentes que, encargados de las adquisiciones o compra de artículos y enseres para la 

administración, recibieren comisiones o primas, alteraren los precios en los artículos, las 

planillas, etc., y los vendedores o proveedores que tomaren parte o se prestaren para estas 

combinaciones ilícitas.” Puesto que, si el  proveedor y el comprador se coluden su intención es 

asegurar la adjudicación del contrato a cambio de una renta ilícita; la idea es que ganen los 

dos; y, cuando en el acuerdo solo participan los proveedores aparte de manipular los 

resultados de la contratación, se alzan los precios para tener más beneficios económicos, lo 

que el cuerpo normativo lo expone como combinación ilícita, es claramente colusión en las 

contrataciones públicas. 

Por lo expuesto, Los recursos financieros y económicos del Estado, en gran parte son 

utilizados en las contrataciones administrativas para satisfacer las necesidades de toda la 

población, por lo que se ha convertido en el blanco de algunas formas de corrupción, como la 

colusión en compras públicas, que es un delito de cuello blanco o un delito económico, por 

tanto, no solo es una infracción administrativa sino también un delito de carácter complejo 

(con la prohibición de una conducta determinada se protege simultáneamente más de un bien 

jurídico), que entraña un gran reproche ético-social que contraviene el ordenamiento jurídico.  

Sergio Monsalve (2012:326), Derecho Penal de la Competencia, manifiesta que: “las 

lesiones que causan estas conductas no afectan a una víctima en particular, sino que 

afecta el patrimonio de cientos o miles de personas, provocando injustas y 
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reprochables transferencias de riqueza a favor de los criminales o incluso afectando el 

bienestar de los consumidores o perturbando el desarrollo tecnológico de las 

sociedades en que  estos delitos tienen lugar.” 

2.16 Tipificación del delito de colusión en compras públicas en otras legislaciones  

 En varios países como: Perú, Colombia, Estados Unidos, México, Venezuela entre 

otros, la colusión o prácticas concertadas o prácticas restrictivas de la competencia, 

independientemente de la sanción administrativa pecuniaria, se las sanciona penalmente por el 

alcance de su resultado o los efectos que puede causar, también están bajo otro tipo de 

denominaciones como: fraudes y exacciones ilegales o negociaciones incompatibles con el 

ejercicio de funciones públicas, delito contra el consumo y la riqueza nacional, etc.  

 A continuación los artículos pertinentes de algunos países, en el cual consta a 

criminalización de la colusión.   

2.16.1 PERÚ 

 La colusión desleal o concertación entre un funcionario público (intraneus) con el 

interesado (extraneus) para perjudicar patrimonialmente al Estado, es un delito contra la 

Administración Pública, que se ha dividido en dos conductas, la primera es la colusión simple 

(ilegalidad per se), es decir, cuando la colusión es un delito de peligro abstracto o de mera 

actividad; y, colusión agravada (regla de la razón), esto es, cuando se concreto el delito, se 

lesiono el patrimonio del Estado, por lo que se convertiría en un delito de resultado. 

“Artículos 384.- El funcionario o servidor público, que interviniendo directa 

o indirectamente, por razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades 

de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones 

o cualquier operación a cargo del Estado concerta con los interesados para 

defraudar al Estado o entidades u organismos del Estado, según ley, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis 

años.  

El funcionario o servidor público que, interviniendo directamente o 

indirectamente, por razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades 

de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones 
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o cualquier operación a cargo del Estado mediante concertación con los 

interesados, defraudare patrimonialmente al Estado o entidades u 

organismos del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad 

no menor de seis ni mayor de quince años.”  (Las negrillas son mías) 

2.16.2 COLOMBIA 

 En Colombia se opto por la penalización de la colusión en licitaciones, englobando a 

todas las prácticas restrictivas en el Estatuto Anticorrupción en su artículo 27, mismo que 

insertara el artículo 410 A en el Código Penal; esta sanción penal proviene de diversas 

convenciones internacionales, con la finalidad de evitar la impunidad de los delitos de cuello 

blanco, para aumentar los controles, la responsabilidad de los servidores públicos y aumento 

de las inhabilidades de los contratistas. 

“Artículo 410a.- El que en un proceso de licitación pública, subasta pública, 

selección abreviada o concurso se concertare con otro con el fin de alterar 

ilícitamente el procedimiento contractual, incurrirá en prisión de seis (6) a 

doce (12) años y multa de doscientos (200) a mil (1000) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes e inhabilidad para contratar con entidades estatales 

por ocho (8) años. 

Parágrafo.  El que en su condición de delator o clemente mediante resolución 

en firme obtenga exoneración total de la multa a imponer por parte de 

Superintendencia de Industria y Comercio en una investigación por acuerdo 

anticompetitivos en un proceso de contratación pública obtendrá los siguientes 

beneficios: reducción de la pena en una tercera parte, un 40% de la multa a 

imponer y una inhabilidad para contratar con entidades estatales por cinco (5) 

años.” (Las negrillas son mías) 

2.16.3 ESPAÑA 

 El núcleo de la conducta consiste en el concierto de voluntades (colusión) entre 

funcionario o un tercero que intervienen con su consentimiento (el particular), con ánimo de 

defraudar o perjudicar patrimonialmente a un tercero, que en este caso es el Estado. Esta 

conducta se encuentra en los Delitos contra la Administración Pública, porque los coludidos 

obtienen un beneficio indebido engañando a la administración, conducta que pertenece a un 
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delito de mera actividad, que se consuma  simplemente con el acuerdo, directo o 

indirectamente (expreso o tácitamente), entre servidor público y los interesados.  

“Artículo 436.- La autoridad o funcionario público que, interviniendo por 

razón de su cargo en cualesquiera de los actos de las modalidades de 

contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se 

concertara con los interesados o usase de cualquier otro artificio para 

defraudar a cualquier ente público, incurrirá en las penas de prisión de uno a 

tres años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 

seis a diez años. Al particular que se haya concertado con la autoridad o 

funcionario público se le impondrá la misma pena de prisión que a éstos, así 

como la de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para 

contratar con entes, organismos o entidades que formen parte del sector 

público y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad 

Social por un tiempo de dos a cinco años.” (Las negrillas son mías)  

2.16.4 MEXICO 

 La colusión se encuentra inmersa en los Delitos contra la Economía Pública, debido a 

la cantidad de dinero que se pierde por colusión vertical u horizontal, en el caso de las 

compras públicas; en esta norma no se diferencia entre compradores y competidores, por lo 

que es sancionado con pena de prisión aquel que concertare o conviniere para perjudicar al 

Estado o al mercado. 

“Artículo 254 bis. Se sancionará con prisión de tres a diez años y con mil a 

tres mil días de multa, a quien celebre, ordene o ejecute contratos, convenios o 

arreglos entre agentes económicos competidores, cuyo objeto sea cualquiera de 

los siguientes: 

I. Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o 

servicios al que son ofrecidos o demandados en los mercados; 

II. Establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir, comercializar o 

adquirir sino solamente una cantidad restringida o limitada de bienes o la 

prestación o transacción de un número, volumen o frecuencia restringidos o 

limitados de servicios;  



83 
 

III. Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado 

actual o potencial de bienes y servicios, mediante clientela, proveedores, 

tiempos o espacios determinados o determinables, o  

IV. Establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las 

licitaciones, concursos, subastas o almonedas públicas. 

El delito previsto en este artículo se perseguirá por querella de la Comisión 

Federal de Competencia, la cual sólo podrá formularse cuando la autoridad 

competente haya determinado mediante resolución que haya causado estado, 

que un agente económico resultó responsable de haber cometido alguna 

práctica monopólica absoluta, en los términos de lo dispuesto en la Ley Federal 

de Competencia Económica…” (Las negrillas son mías) 

2.16.5 CHILE 

La colusión se encuentra bajo el tipo de Crímenes y Simples Delitos Contra el Orden y 

la Seguridad Pública cometidos por Particulares, que en la actualidad por los graves efectos 

sobre el Estado y los consumidores los legisladores están reformando la norma penal para 

imponer un castigo más fuerte sobre los acuerdos colusorios o prácticas concertadas en las 

licitaciones públicas.  

“Art. 285.- Los que por medios fraudulentos consiguieren alterar el precio 

natural del trabajo, de los géneros o mercaderías, acciones, rentas públicas o 

privadas o de cualesquiera otras cosas que fueren objetos de contratación, 

sufrirán las penas de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de 

seis a diez unidades tributarias mensuales.” 

2.16.6 ARGENTINA  

 De acuerdo con la norma argentina, el funcionario que se interesare en cualquier 

contrato u operación que tenga a su cargo, con la intención de un beneficio propio o para 

terceros, es un Delitos contra la Administración Pública, sin embargo, aunque tiene una 

designación diferente como fraude y exacciones ilegales, es colusión en la contratación estatal  

lo afirma también el Dr. Percy Castillo y García Cavero, en su libro el Delito de Colusión 

(2008).  
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“ARTICULO 265. - Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años 

e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, 

por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un 

beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que 

intervenga en razón de su cargo…” 

2.16.7 BOLIVIA 

 Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, bajo el tipo de negociaciones 

incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, en el ámbito de la contratación 

administrativa, lo que a nivel internacional en el derecho de competencia económica se conoce 

como colusión. 

“ARTICULO 150.- El funcionario público que por sí o por interpuesta 

persona o por acto simulado se interesare y obtuviere para sí o para tercero un 

beneficio ilícito en cualquier contrato, suministro, subasta u operación en que 

interviene por razón de su cargo, incurrirá en privación de libertad de uno a 

tres años y multa de treinta a quinientos días…” 

2.17 Por qué es nociva la colusión en la contratación pública 

 El Estado a través de una política efectiva de contratación pública tiene varios 

objetivos, como: incentivar la producción nacional, alcanzar bienes, obras y servicios de 

calidad a un costo razonable, el cambio de la matriz productiva, estimular el desarrollo de las 

pequeñas, medianas, grandes industrias y a los agentes del sistema de economía popular y 

solidaria; y la competencia, el trato justo, igualdad, la transparencia y la publicidad son los 

mecanismos más idóneos para lograrlo. 

Cuando el Estado logra un ahorro por adquirir bienes, obras y servicios de calidad a 

precios bajos, puede liberar recursos económicos para la satisfacción de otras necesidades 

públicas. Lamentablemente, la competencia en el mercado que buscan los procesos de 

selección pueden verse afectados por dos vías: la colusión entre operadores económicos 

(colusión horizontal) y la corrupción entre funcionarios públicos y el proveedor (colusión 

vertical); ambos acuerdos tiene un efecto en común: que el contrato no sea adjudicado a la 

empresa más eficiente, sino a la empresa o proveedor que arbitrariamente hubieren acordado. 

Esto deriva en pérdida de recursos que afecta directamente el crecimiento económico, la libre 

concurrencia y el patrimonio público, en la medida en que disminuye las posibilidades de 

asignación eficiente de recursos por parte de la entidad estatal.  
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La competencia o rivalidad, según los economistas, que tiene lugar en su propio patio 

(país), deriva en crecimiento productivo real, ya que la competencia local  genera mayor 

eficiencia dinámica, esto es, innovación, la cual es un factor determinante para el crecimiento 

sostenido. 

La conclusión de Michael Porter (2010), en su obra La ventaja competitiva de las  

naciones, manifiesta que: 

 “Aquellas naciones en las cuales hay una fuerte competencia interna –incluyendo 

aquella que tiene lugar en licitaciones públicas-, tiene un crecimiento sostenido mucho 

mayor que aquellas en las que la rivalidad local es débil.”  

 Según estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), las adquisiciones del sector público representan en promedio el quince por ciento 

(15%) del Producto Interno Bruto (PIB) de un país, y el daño derivado por colusión  es el  

20% o más. La contratación pública es un componente importante de la actividad económica. 

La acción prioritaria del Estado debe enfocarse en combatir este tipo de prácticas 

anticompetitivas o restrictivas de la libre competencia. 

 En efecto, la Magister Paloma Quinteros, en su Tesis Prueba de Acuerdos Colusorios 

Tácitos (2012), para tener una idea de la magnitud del daño generado por el ilícito de colusión, 

ha señalado:  

“Tomemos como patrón de medida el sobreprecio que deben pagar los consumidores 

en aquellos casos en los que el bien o servicio en cuestión ha sido objeto de un 

acuerdo colusorio. Tradicionalmente, se estimaba que en los Estados Unidos de 

América existía un sobreprecio promedio de 10% en el precio de venta; sin embargo, 

dicha cifra ha sido criticada por ser demasiado conservadora. Así, otras posturas, como 

la de Connor y Lande han considerado un sobreprecio promedio de 27%. Con todo las 

estimaciones en el mismo país norteamericano sugieren que en casos de carteles duros 

pueden surgir sobreprecios de hasta un 60% o 70%”.   

 En consecuencia, la colusión tiene un gran costo económico y social; colabora con la 

concentración de la riqueza, eliminan el crecimiento económico sostenido (riqueza social) y el 
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gasto ineficiente de los dineros públicos. La criminalización  a nivel mundial de la colusión o 

cárteles en las compras públicas nace del propósito de disuadir esta conducta, pues, una pena 

privativa de libertad como sanción afecta, ex ante, la ecuación realizada por el sujeto activo 

del ilícito, ya que reduce las ganancias esperadas por la comisión del delito; y la idea de los 

acuerdo colusorios es maximizar las ganancias de las empresas o personas coludidas. Según el 

Director de Ejecución Criminal de la División de Competencia del Departamento de Justicia 

de los Estados Unidos, no hay nada más disuasivo  en materia de cárteles que el riesgo para el 

director de una compañía de ir a prisión. Entonces, en nuestro país se debe aumentar el nivel 

de disuasión y sanción, para prevenir la realización de los acuerdos colusorios en la 

contratación estatal, lo que significa subir el peldaño de la sanción administrativa pecuniaria al 

castigo penal. 

2.18 Tratados Internacionales Contra la Corrupción y Transparencia en las 

Compras Públicas. 

 Los tratados Internacional ratificados por el Ecuador, en materia de prevención y lucha 

contra la corrupción 

 Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción, adoptada 

el 29 de mayo de 1996. Es un instrumento jurídico de gran importancia 

para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción. Ecuador es 

suscriptor de esta Convención y depositó el Instrumento de Ratificación en 

junio de 1997. El propósito de este convenio es asegurar la eficacia de las 

medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos 

de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y específicamente 

vinculados con tales ejercicios. 

 

 Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción,  abierta a la 

firma de todos los Estados del 9 al 11 de diciembre de 2003 en Mérida, 

México, y después de esa fecha en la Sede de las Naciones Unidas en 

Nueva York hasta el 9 de diciembre de 2005. En el ámbito de las compras 

públicas y gestión de la hacienda pública (artículo 9) establece sistemas 

apropiados basados en la transparencia, la competencia y criterios 

objetivos de adopción de decisiones que sean eficaces para prevenir la 

corrupción. 
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 Plan Andino de Lucha contra la Corrupción, Decisión 668, promueve e 

impulsa la competencia transparente en todos los ámbitos de la 

contratación pública, la difusión de procesos de contratación, el control de 

contratos y la verificación de resultados y los mecanismos de participación 

ciudadana para garantizar la transparencia en los procesos de selección, y a 

la vez el correcto y adecuado destino e inversión de los fondos públicos. 

2.19 Autoridades de Control  

 El control del Sistema Nacional de Contratación Pública incluirá: la etapa 

precontractual, de ejecución y de evaluación del contrato, dicha vigilancia se tiene que realizar 

de forma articulada, intensiva e interrelacionada entre las entidades competentes para ejercer 

el control.  

2.19.1 Servicio Nacional Contratación Pública (SERCOP) 

 Es el instituto rector del Sistema Nacional de Contratación Pública, es un organismo 

de derecho público, técnico regulatorio que ejerce control en la fase precontractual y 

contractual, tiene la misión de liderar y regular la gestión transparente y efectiva del servicio 

de contratación pública, constituyéndose en un instrumento de la política pública, que 

dinamiza el desarrollo económico y social. 

 El SERCOP es un ente público creado, de acuerdo con el art. 10 de la LOSNCP, para 

asegurar y exigir el cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional de Contratación 

Pública; estar a su cargo del desarrollo y control de portal de contratación pública; administrar 

y mejorar el catalogo de bienes y servicios normalizados; emitir modelo de pliegos 

obligatorios; capacitar y asesorar de forma permanente sobre los instrumentos, herramientas 

tecnológicas y en los procesos de contratación. Con la nueva reforma interviene en los 

reclamos en la etapa precontractual y puede disponer la suspensión del proceso, la 

certificación de los operadores del sistema de contratación pública, entre otros. Además tiene 

que denunciar o informar a la Contraloría y Procuraduría cada vez que conozca el 

cometimiento de una infracción a la ley.  

 Asimismo, el Reglamento a la Ley establece algunas atribuciones, el mismo que 

detalla de manera más especifica el control que ejerce en la contratación pública. 
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“Art. 6.- Atribuciones del SERCOP.- A más de las establecidas en la Ley, 

serán atribuciones del SERCOP:  

1. Ejercer el monitoreo constante de los procedimientos efectuados en el marco 

del Sistema Nacional de Contratación Pública;  

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

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

entidades contratantes;  

3. Supervisar de oficio o pedido de parte, conductas elusivas de los principios 

y objetivos del Sistema Nacional de Contratación Pública, tales como: plazos 

insuficientes, especificaciones técnicas subjetivas o direccionadas, 

presupuestos fuera de la realidad del mercado, parámetros de evaluación 

discrecionales, entre otros;  

4. Realizar evaluaciones y reportes periódicos sobre la gestión que en materia 

de contratación pública efectúen las entidades contratantes; y de ser el caso, 

generar alertas o recomendaciones de cumplimiento obligatorio, sin perjuicio 

de que sean puestas en conocimiento de los organismos de control pertinentes.” 

(RLOSNCP) 

 

Se puede observar que la ley vigente elimino los informes previos a la firma del 

contrato que emitían la Contraloría y Procuraduría General del Estado, dejándose a estas 

organismos de control relegados según el art. 15 de la LOSNCP, limitándolos a ejercer la 

fiscalización, evaluación y verificación después de que se ha ocasionado el daño, es decir un 

control ex post. 

 

2.19.2 Superintendencia del Control del Poder del Mercado (SCPM) 

 Es un organismo técnico de control con capacidad sancionadora, que pertenece a la 

Función de Transparencia y Control Social, con amplias atribuciones para hacer cumplir a los 

operadores económicos del los diferentes sectores (públicos, privados y de la economía 

popular y solidaria). Le corresponde a la Superintendencia asegurar la eficiencia y 

transparencia en los mercados y fomentar la competencia; la prevención, investigación, 

conocimiento, corrección, sanción y eliminación del abuso del poder de mercado, acuerdos 

colusorios y prácticas restrictivas, conductas desleales; y, el control, la autorización y de ser el 

caso la sanción de la concentración económica.    

Es una institución que tiene importancia en el ámbito de contratación pública desde la 

aprobación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado (LORCPM) en 
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el 2011, pues, este cuerpo normativo tiene como objetivo prevenir, prohibir y sancionar los 

acuerdos colusorios en las compras públicas, el mismo que, prevé dos conductas: la primera el 

acuerdo entre oferentes; y, la segunda, el acuerdo entre proveedor y comprador, por lo que 

estamos reconociendo que en nuestro medio existen acuerdos ilícitos entre competidores para 

maximizar sus ganancias perjudicando al Estado, los competidores reales y futuros y a  los 

usuarios, y la corrupción cuando un funcionario participa en este convenio.  

“Art. 11.- Acuerdos y prácticas prohibidas.- Están prohibidos y serán 

sancionados de conformidad con las normas de la presente ley todo acuerdo, 

decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente 

paralela, y en general todos los actos o conductas realizados por dos o más 

operadores económicos, de cualquier forma manifestados, relacionados con la 

producción e intercambio de bienes o servicios, cuyo objeto o efecto sea o 

pueda ser impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, o afecten 

negativamente a la eficiencia económica o el bienestar general.  

6. Los actos u omisiones, acuerdos o prácticas concertadas y en general todas 

las conductas de proveedores u oferentes, cualquiera sea la forma que 

adopten, cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la 

competencia, ya sea en la presentación de ofertas y posturas o buscando 

asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, 

en una licitación, concursos, remates, ventas al martillo, subastas públicas u 

otros establecidos en las normas que regulen la contratación pública, o en 

procesos de contratación privados abiertos al público.  

21. Los acuerdos entre proveedores y compradores, al margen de lo que 

establece la ley, que se puedan dar en las compras públicas que direccionen y 

concentren la contratación con el afán de favorecer injustificadamente a 

uno o varios operadores económicos.” (LORCPM), Las negrillas mías.  

Todo acuerdo entre dos o más personas que tenga la intención impedir, falsear o 

distorsionar la competencia, como consecuencia afecte negativamente al mercado y al 

bienestar general, se presume práctica restrictiva, y por lo tanto, está prohibida y sujeta a una 

sanción. 

“Art. 8.- Presunción de práctica restrictiva.- Se presumirá que tienen por 

objeto impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, que afectan 

negativamente a la eficiencia económica y al bienestar general, todo acuerdo, 
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decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente 

paralela, y en general cualquier acto o conducta realizados por dos o más 

operadores económicos, competidores, reales o potenciales, que directa o 

indirectamente: 

4. También están sujetos a la presunción establecida en este artículo los actos u 

omisiones, acuerdos o prácticas concertadas y en general todas las conductas 

de proveedores u oferentes, cualquiera sea la forma que adopten, ya sea en la 

presentación de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en 

beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en una licitación, concursos, 

remates, ventas al martillo, subastas públicas u otros establecidos en las 

normas que regulen la contratación pública, o en procesos de contratación 

privados abiertos al público.” 

Para prevenir, prohibir y sancionar la colusión que se pueden dar en las contrataciones 

estatales, la Superintendencia podrá constituir sistemas y mecanismos de monitoreo en los 

procesos de contratación y subcontratación, todo con el fin de vigilar que se cumplan con los 

principios y los fines de la contratación administrativa, el reglamento a la Ley establece lo 

siguiente:  

“Art. 41.- Compras públicas.- La Superintendencia de Control del Poder de 

Mercado podrá implementar sistemas y mecanismos de monitoreo de los 

procesos de contratación y subcontratación realizados por operadores 

económicos contratantes del  Estado, con el fin de vigilar que se observen y 

apliquen los principios, derechos y obligaciones consagrados en la Ley, 

incluyendo las subcontrataciones que realicen las entidades previstas en el 

numeral 8 del artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública en calidad de contratistas, sea que apliquen o no los 

procedimientos de selección previstos en dicha ley. 

Las disposiciones del presente artículo se aplicarán incluso a las empresas 

constituidas bajo cualquier forma jurídica, cuyo capital, rentas o recursos 

asignados pertenezcan al Estado en una proporción superior al 50%, y a las 

empresas incautadas de conformidad con la normativa vigente, en todos sus 

procesos de contratación. 

Para efectos de este artículo, el órgano técnico rector de la Contratación 

Pública replicará automática y periódicamente los sistemas de bases de datos e 
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información con las variables solicitadas por la Superintendencia de Control 

del Poder de Mercado.” (RLORCPM) 

De  detectarse acuerdos colusorios, prácticas, decisiones y recomendaciones, actos que 

son nulos de pleno derecho, la Superintendencia investiga de oficio o por denuncia. La ley 

clasifica las infracciones en: leves con multa hasta el 8%,  graves con multa hasta el 10%; y, 

muy graves con hasta el 12% del volumen de negocios total. Si no es posible delimitar el 

volumen de negocios las infracciones serán sancionadas en los siguientes términos: leves con 

multa entre 50 a 2.000 RBU; graves con multa entre 2.001 a 40.000 RBU; y, las muy graves 

con multa de más de 40.000 RBU.  

La colusión horizontal o entre competidores o proveedores es una infracción muy 

grave pero la colusión vertical o entre proveedor y funcionario es solamente grave, según la 

Ley. 

“Art. 78.- Infracciones.- Las infracciones establecidas en la presente Ley se 

clasifican en leves, graves y muy graves. 

2. Son infracciones graves:  

a. El desarrollo de conductas colusorias en los términos previstos en el 

artículo 11 de esta Ley, cuando las mismas consistan en cárteles u otros 

acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas, prácticas concertadas o 

conscientemente paralelas entre empresas u operadores económicos que no 

sean competidores entre sí, reales o potenciales. 

3. Son infracciones muy graves:  

a. El desarrollo de conductas colusorias tipificadas en el artículo 11 de esta 

Ley que consistan en cárteles u otros acuerdos, decisiones o 

recomendaciones colectivas, prácticas concertadas o conscientemente 

paralelas entre empresas u operadores económicos competidores entre sí, 

reales o potenciales.” (Las negrillas mías)  

2.19.3 Contraloría General del Estado (CGE) 

 Es un organismo técnico superior de control, tiene por objeto establecer y mantener, el 

sistema de control, fiscalización y auditoria del Estado, y regular su funcionamiento con el fin 

de examinar, verificar y evaluar el cumplimiento de la visión, misión y objetivos de los 
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entidades públicas, gasto, inversión, la utilización de recursos, administración y custodia de 

bienes públicos. 

De acuerdo al mandato constitucional su función es dirigir el control administrativo; 

tiene potestad para determinar responsabilidades administrativas, civiles culposas e indicios de 

responsabilidad penal; y asesorar a los organismos del Estado cuando lo soliciten y expedir 

normativa para el cumplimiento de sus funciones. 

La Contraloría es un ente fiscalizador, ejerce control posterior; esto es, después que se 

realicen las contrataciones, es decir, un control sancionador, a pesar de tener la competencia 

para identificar y evaluar los procedimientos internos de prevención contra actos de 

corrupción.  

En el ámbito de la contratación pública, se observan atribuciones más específicas en la 

norma siguiente: 

 

“Art. 31.- Funciones y atribuciones.-La Contraloría General del Estado, 

además de las atribuciones y funciones establecidas en la Constitución Política 

de la República, tendrá las siguientes:  

4. Examinar y evaluar en términos de costo y tiempo, la legalidad, economía, 

efectividad, eficacia y transparencia, de la gestión pública; 

10. Evaluar los costos de los estudios, prestación de servicios, adquisición de 

bienes y construcción de obras de las instituciones del Estado; 

17. Llevar un registro público de contratistas incumplidos y adjudicatarios 

fallidos de todos los contratos que celebren las instituciones del sector público, 

en base a la solicitud y resolución emitida por la respectiva entidad 

contratante; 

 

21. Evaluar los resultados de consultorías, asesorías y transferencia de 

tecnología, nacional e internacional, cuando las mismas signifiquen egresos de 

recursos públicos; 

28. Realizar el seguimiento y control continuos de las obras públicas en sus 

diferentes fases o etapas o en cada una de ellas, hasta su ejecución total; de los 
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ingresos, gastos e inversiones; de la utilización de recursos; de la 

administración y custodia de bienes que tengan carácter público. Tal clase de 

control por ningún concepto constituirá participación o autorización de actos 

administrativos, los cuales son de responsabilidad de la institución o entidad 

sujeta a examen;” 

2.19.4 Procuraduría General del Estado (PGE) 

Es un organismo público de control, técnico jurídico, que tiene como misión defender 

judicial y extrajudicial al Estado; absolver consultas con criterio vinculante; y, ejercer el 

control de legalidad tanto de los actos como de los contratos del sector público, en beneficio 

de los objetivos nacionales, los cuales están plasmados en el Plan Nacional para el Buen Vivir. 

La Procuraduría es responsable de realizar el control de legalidad en los contratos que 

realiza el sector público, para ello supervisa su cumplimiento, y si es necesario adopta o 

propone medidas, como solicitar que las instituciones púbicas rectifiquen o modifiquen el 

contrato que se hubiera adoptado con violaciones a la ley, con fin salvaguardar el patrimonio 

público y el interés nacional.  

2.20 Definición de términos básicos 

Abogacía de la Competencia: Comprende, en consecuencia, dos actividades por parte de 

la autoridad de competencia. Las primeras están orientadas a promover la cultura de la 

competencia, es decir, a concientizar a los productores, a los consumidores y a los entes 

gubernamentales respecto de los beneficios de la competencia como principio de organización de 

una economía. Las segundas, consisten en asesorar al congreso y al gobierno en la expedición de 

normas pro-competitivas.  

Acuerdos y prácticas restrictivos: Todos los actos o conductas de cualquier forma 

manifestados relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, cuyo objeto o 

efecto puedan ser impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, o afecten 

negativamente a la eficiencia económica o el bienestar general. 

Adjudicación: Es el acto administrativo por el cual la máxima autoridad o el órgano 

competente otorga derechos y obligaciones de manera directa al oferente seleccionado, surte efecto 

a partir de su notificación y solo será impugnable a través de los procedimientos establecidos en 

esta Ley. 
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Bienes y Servicios Normalizados: Objeto de contratación cuyas características o 

especificaciones técnicas se hallen homologadas y catalogadas. 

Cártel: Es un acuerdo formal entre de dos o más empresas de un sector, que se ponen de 

acuerdo para eliminar o restringir la Competencia entre ellas, sobre la base de fijar Precios 

comunes, repartirse la clientela geográficamente por mercados, vendiendo en común. 

Catálogo Electrónico: 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. 

Colusión: Es  todo acuerdo explicito o tácito entre las empresas de una industria o 

mercado, determinadas a fijar precios, limitar la producción o rivalidad entre empresas. Es 

explicita cuando hay formalización del acuerdo.  

Comercio justo: Es una forma alternativa de comercio promovida por 

varias organizaciones no gubernamentales, por la Organización de las Naciones Unidas y por 

movimientos sociales y políticos (como el pacifismo y el ecologismo) que promueven una relación 

comercial voluntaria y justa entre productores y consumidores. De acuerdo con nuestro país, se 

entiende por comercio justo, la iniciativa que implica una integración económica y una forma 

alternativa de comercio promovida por varias organizaciones no gubernamentales, por la ONU y 

por movimientos sociales.  

Competencia: se entiende el proceso por el cual las empresas rivalizan unas con otras 

intentando aumentar sus ventas y ampliar su cuota de mercado, a costa de las ventas de otras 

empresas que operan en el mismo mercado. 

Consultoría: Se refiere a la prestación de servicios profesionales especializados no 

normalizados, que tengan por objeto identificar, auditar, planificar, elaborar o evaluar estudios y 

proyectos de desarrollo, en sus niveles de pre factibilidad, factibilidad, diseño u operación. 

Comprende, además, la supervisión, fiscalización, auditoría y evaluación de proyectos ex ante y ex 

post, el desarrollo de software o programas informáticos así como los servicios de asesoría y 

asistencia técnica, consultoría legal que no constituya parte del régimen especial indicado en el 

número 4 del artículo 2, elaboración de estudios económicos, financieros, de organización, 

administración, auditoría e investigación. 

Consultor: Persona natural o jurídica, nacional o extranjera, facultada para proveer 

servicios de consultoría, de conformidad con esta Ley. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_no_gubernamental
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Pacifismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecologismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
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Contratista: Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, o asociación de éstas, 

contratada por las Entidades Contratantes para proveer bienes, ejecutar obras y prestar servicios, 

incluidos los de consultoría. 

Eficiencia en el mercado: Se da cuando los precios definidos en las transacciones reflejan 

un alto nivel de competencia entre los diferentes participantes y un uso eficiente de toda la 

información disponible. 

Mejor Costo en Bienes o Servicios Normalizados: Oferta que cumpliendo con todas las 

especificaciones y requerimientos técnicos, financieros y legales exigidos en los documentos 

precontractuales, oferte el precio más bajo. 

Mejor Costo en Obras, o en Bienes o Servicios No Normalizados: Oferta que ofrezca a 

la entidad las mejores condiciones presentes y futuras en los aspectos técnicos, financieros y 

legales, sin que el precio más bajo sea el único parámetro de selección. En todo caso, los 

parámetros de evaluación deberán constar obligatoriamente en los Pliegos. 

Mejor Costo en Consultoría: Criterio de "Calidad y Costo" con el que se adjudicarán los 

contratos de consultoría, en razón de la ponderación que para el efecto se determine en los Pliegos 

correspondientes, y sin que en ningún caso el costo tenga un porcentaje de incidencia superior al 

veinte (20%) por ciento. 

Mercado Relevante: Es el conjunto de bienes y servicios, para ellos se considera al 

menos el mercado del producto o servicio, el mercado geográfico y las características relevantes de 

los grupos específicos de vendedores y compradores que participen en dicho mercado.   

Monopolio: Situación de un sector del mercado económico en la que un único vendedor o 

productor oferta el bien o servicio que la demanda requiere para cubrir sus necesidades en dicho 

sector. Para que un monopolio sea eficaz no tiene que existir ningún tipo de producto sustituto o 

alternativo para el bien o servicio que oferta el monopolista, y no debe existir la más mínima 

amenaza de entrada de otro competidor en ese mercado. Esto permite al monopolista el control de 

los precios. 

Sistema económico social, solidario y sostenible: Sistema económico cuyo fin sea el ser 

humano y su buen vivir. Buscamos equilibrios de vida en condiciones de justicia y soberanía. 

Reconocemos la diversidad económica, la recuperación de lo público y la transformación efectiva 

del Estado. Consecuentemente, es un modelos económico “social y solidario que reconoce al ser 

humano como sujeto y fin; [que] propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, 

Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y [que] tiene por objetivo garantizar la 
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producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen 

vivir”. 

Oferta Habilitada: La oferta que cumpla con todos los requisitos exigidos en los 

Pliegos Precontractuales. 

Origen nacional: Para los efectos de la presente ley, se refiere a las obras, bienes y 

servicios que incorporen un componente ecuatoriano en los porcentajes que sectorialmente sean 

definidos por parte del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, de conformidad a los 

parámetros y metodología establecidos en el Reglamento de la presente Ley. 

Oligopolio: Situación de Mercado en que unos pocos agentes económicos controlan la 

producción y por ende, la Oferta de Mercado de un determinado Bien o servicio. Es una situación 

de competencia imperfecta, que al igual que el Monopolio y el Duopolio ocasiona pérdidas 

sociales debido a que se produce menos que lo socialmente Óptimo y los Consumidores deben 

pagar Precios más altos que los prevalecientes si se diera la Competencia Perfecta. Cuando existe 

algún grado de diferenciación del Producto, recibe el nombre de Competencia monopolística. Se 

distingue de una situación de Monopolio, en que el oligopolista no puede fijar los precios a su 

arbitrio, sino que debe considerar los Precios que fijan el resto de los oligopolistas, con lo que sus 

Acciones dependerán en última instancia, de las reacciones de sus competidores. 

Operadores económicos o Agentes económicos: Los agentes económicos característicos 

mencionados en la teoría económica son las personan o familias, en su papel de Consumidores de 

Bienes y servicios, y como oferentes de mano de obra, las empresas como demandantes de Trabajo 

y oferentes de Bienes o servicios, y el Gobierno. 

El consumo, la producción y la distribución son actividades humanas que tienen como fin último 

.las funciones y características de los agentes económicos en un sistema de economía mixta son las 

siguientes: 

-Los consumidores: agrupados en familias o economías domésticas, deciden qué bienes y 

servicios consumir para satisfacer mejor sus necesidades. 

-Las empresas: toman decisiones sobre la producción y distribución de bienes y servicios, 

normalmente, a cambio de un beneficio. 

-El sector público: formado por las distintas administraciones públicas, tiene como 

principal objetivo conseguir el máximo bienestar para el conjunto de la sociedad tomando 

las decisiones oportunas. 
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Participación Local: Se entenderá aquel o aquellos participantes habilitados en el 

Registro Único de Proveedores que tengan su domicilio, al menos seis meses, en la parroquia 

rural, cantón, la provincia o la región donde surte efectos el objeto de la contratación. 

Todo cambio de domicilio de los participantes habilitados, deberá ser debidamente 

notificado al Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP. 

Participación Nacional: Aquel o aquellos participantes inscritos en el Registro Único de 

Proveedores cuya oferta se considere de origen nacional. 

Pliegos: Documentos precontractuales elaborados y aprobados para cada procedimiento,  

que se sujetaran a los modelos establecidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública. 

Poder de mercado: Es la capacidad de los operadores económicos para influir 

significativamente en el mercado. Dicha capacidad se puede alcanzar de manera colectiva o 

individual. Tienen poder de mercado u ostentan posición de dominio los operadores económicos 

que, por cualquier medio, sean capaces de actuar de modo independiente con prescindencia de sus 

competidores, compradores, clientes, proveedores, consumidores, usuarios, distribuidores u otros 

sujetos que participen en el mercado. 

Presupuesto referencial: Monto del objeto de contratación determinado por la entidad 

contratante al inicio del proceso precontractual. 

Proveedor: Es la persona natural o jurídica nacional o extranjera, que se encuentra en el 

RUP, habilitada para proveer bienes, ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de 

consultoría, requeridos por la autoridad contratante. 

Registro Único de Proveedores.- RUP: Es la Base de Datos de los proveedores de 

obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, habilitados para participar en los 

procedimientos establecidos en esta Ley. Su administración está a cargo del Servicio 

Nacional de Contratación Pública y se lo requiere para poder contratar con las Entidades 

Contratantes.  

Volumen de Negocio: También conocido como volumen de ventas, es una medida 

contable que recoge los ingresos que una empresa ha obtenido con motivo de actividad durante un 

periodo determinado de tiempo; es decir, s el total de ingresos recibidos por la realización de todas 

las transacciones económicas realizadas durante un periodo de tiempo específico.  
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2.21 Hipótesis 

La colusión en la contratación pública, ya sea entre proveedores o entre comprador 

(servidor público) y proveedor, genera sobreprecios, falta de alterabilidad de productos, baja 

calidad y falta de innovación, lo que produce un gasto público ineficiente por los pagos excesivos 

e injustificados de bienes, obras y servicios contratados, ocasionando un detrimento en la 

economía del Estado.  Cuando el gobierno pierde grandes cantidades de dineros públicos, el 

consumidor de los servicios y obras públicas es el verdadero afectado, puesto que, todos los 

ecuatorianos perdemos educación, salud, seguridad social, infraestructura, entre otros; en 

consecuencia, por el menoscabo de recursos, el gobierno para cumplir con sus fines se ve obligado 

a subir impuestos o crear nuevos o recurrir a créditos internacionales. Entonces, el Estado no es el 

único perjudicado económicamente sino también el ciudadano.  

La colusión es una conducta anticompetitiva pero también criminal, es un delito de cuello 

blanco de resultado y de peligro abstracto que conlleva perjuicios económicos, sociales y 

culturales, y su víctima no es solo a un particular sino la colectividad; por tanto, no puede ser 

castigado solamente como una infracción administrativa pecuniaria, ya que de éste 

comportamiento se origina una responsabilidad social, en consecuencia, debe ser tipificarse como 

delito contra la Eficiencia de la Administración Pública en el Código Orgánico Integral Penal. 

2.21 Variables   

2.21.1 Variable independiente 

 Falta de control efectivo de los acuerdos colusorios entre proveedores o entre compradores 

y proveedores en la contratación pública. 

2.22.2 Variable dependiente 

 La consecuencia para el Estado, es el gasto público ineficiente, la pérdida de recursos 

públicos y el retraso en el desarrollo económico, social y cultural del país. 

 

 Los efectos para el contribuyente (ecuatoriano), la disminución de obras y servicios de 

calidad que le permiten acceder al derecho del buen vivir y la pérdida de su dinero al tener 

que pagar más por el aumento de impuestos o por la creación de nuevos, producto del 

menoscabo del presupuesto o de los recursos del Estado generados por la colusión. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Enfoque de la Investigación  

En esta investigación se aplican los métodos de investigación Cuantitativo y Cualitativo, 

por las siguientes razones:                              

Cualitativa: equivale a la comprensión de fenómenos o patrones de la realidad social que 

se estudiada mediante las descripciones interpretativas, observación directa, participativa y las 

entrevistas no estructuradas; entre otros, que nos ayuda a contestar las interrogantes que surgen de 

la presente investigación, pues, es necesario analizar jurídicamente el castigo que ayude a disuadir 

los acuerdos colusorios en las compras públicas, por ello, es imperioso conocer la opinión de 

quienes interviene en el proceso de contratación con el órgano público (las entidades públicas y el 

proveedor), los profesionales del derecho y  los ciudadanos quienes son más afectados por esta 

clase de conducta.  

Cuantitativa: Confía en la medición numérica de los datos recolectados, cuantificación de 

hechos y verificación de la hipótesis, se apoya frecuentemente en el uso de la estadística,  la misma 

que se utilizara y aplicara a la muestra señalada en este estudio. 
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 3.2 Tipos de Investigación               

Establece la manera de abordar las fuentes que requiere la instigación: 

3.2.1 Investigación Documental 

Es un procedimiento científico, de construcción de conocimientos, se procura llevar a cabo 

un proceso sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de 

información o datos en torno a un tema específico, producto de la lectura, análisis y síntesis de la 

información producida por otros, para originar un nuevo conocimiento. 

Al respecto, Baena (1985), dice: “La investigación documental es una técnica que consiste 

en la selección y recopilación de información por medio de la lectura y crítica de 

documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de 

documentación e información”. 

En la presente investigación, se fundamenta en la norma jurídica, libros,  en casos 

internacionales, en artículos de prensa y en conferencias; referentes a la peligrosidad de los 

acuerdos colusorios en las compras públicas, considerada una conducta criminal y anticompetitiva, 

y como la mayoría de países dedica mucho tiempo en detectarlos, prohibirlos y sancionarlos.  

3.2.2 Investigación de Campo 

Conocida también como investigación in situ, es decir, se realiza en el propio sitio donde 

se producen los acontecimientos, basada en la estrategia de recolección directa de la realidad de la 

información necesaria para la investigación, que servirá para diagnosticar las falencias, 

necesidades y los problemas, a efectos de aplicar un la solución práctica.  

En la investigación de campo se ha visitado todas las instituciones públicas como el 

SERCOP, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, la Contraloría, la Procuraduría y 

la Fiscalía General del Estado, y por último, se ha mantenido diálogos con los proveedores. 

3.2.3 Investigación Descriptiva 

Denominada investigaciones diagnósticas o estadísticas, implica observar y describir los 

datos o el comportamiento de un sujeto o de la población sin influir sobre él de ninguna manera. 



101 
 

Consiste en caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más particulares o 

diferenciadores. 

En el caso que nos ocupa, según Buge, responderemos a los siguientes cuestionamientos: 

 ¿Qué es? La colusión en el ámbito de la contratación pública. 

 ¿Cómo es? Una conducta criminal y anticompetitiva, que afecta a diferentes 

bienes jurídicos como: la libre competencia, el deber ser del funcionario público y 

el patrimonio del Estado. 

 ¿Dónde está? En los contratos administrativos. 

 ¿De qué está hecho? De intención y voluntad de ganar dinero a costa de 

perjudicar  al Estado, los competidores y a los ecuatorianos. 

 ¿Cuánto? Millones de dólares  se pierden anualmente por acuerdos colusorios a 

nivel mundial. 

3.2.4. Investigación Exploratoria 

La figura de la colusión en nuestro país no es nueva, como se ha explicado en líneas 

anteriores, tenemos colusión en el campo Civil para el resarcimiento de daños y perjuicios y en el 

campo Penal para conseguir una pena privativa de libertad. Sin embargo, desde el 2011 esta figura 

es tomada en cuenta en el Derecho Administrativo Sancionador para sancionar pecuniariamente 

los acuerdos colusorios en la Contratación Pública, en este ámbito del derecho si es nueva esta 

figura, pues no contamos con casos resueltos o jurisprudencia hasta la presente fecha ni como 

sanción administrativa ni como delito, tampoco con doctrina ecuatoriana sobre esta temática 

jurídica. 

3.3 Población y muestra        

           3.3.1 Población  

Para la elaboración de la presente investigación se establece la población de 500 personas, 

de las cuales, son profesionales del derecho, los proveedores del Estado, funcionarios del Servicio 

Nacional de Contratación Pública, de la Superintendencia del Control de Poder del Mercado, 
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Contraloría, Procuraduría y Fiscalía General del Estado, proveedores, Asambleístas, estudiantes de 

derecho de las universidades y finalmente se tendrá en cuenta la opinión ciudadana en torno al 

tema. 

3.3.2 Muestra poblacional 

La muestra que se utilizará será probabilística aleatoria estratificada proporcional, es una 

muestra especifica de 500 individuos, partiendo del criterio de que todos y cada uno de los 

elementos de la población tiene la misma probabilidad de formar parte de la muestra, sobre la cual 

se realizara la investigación, muestra que se determinara en base a la aplicación de la siguiente 

fórmula:  

  
    

         

     
 

n= Número de personas de la muestra  

P.Q= Varianza de la población: 0,25 

N= Población (500) 

E= Margen de error (0.09) 

K2= Constante de corrección de error. 
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El resultado de la muestra es de 100 personas a las cuales se estudiaran de la siguiente forma: 

 

 

 

Cuadro 1 Muestra 

                 ESTRATO   NUMERO    PORCENTAJE 

 

PROFESIONALES  DE 

DERECHO  

 

30 

 

30 % 

 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

 

20 

 

20 % 

 

PROVEEDORES DEL ESTADO 

 

20 

 

20 % 

 

ESTUDIANTES DE DERECHO 

 

20 

 

20% 

 

PERSONAS PARTICULARES 

 

10 

 

10 % 

TOTAL 100 100 % 

Autora: María José Tapia 
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3.4 Matriz de Operacionalización de variables 

 

Cuadro No. 2 

VARIABLE  DIMENSIÓN INDICADOR NÚMERO 

DE ITEM 

TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

 

Independiente  

Falta de control 

efectivo de 

acuerdo los 

colusorios en la 

contratación 

pública entre 

proveedores o 

entre comprador 

y proveedor 

 

 

-Norma 

Constitucional 

-Contratación 

pública 

-Derecho 

Administrativo 

Sancionador 

-Norma penal 

 

-Buen vivir 

-Obras y bienes 

de calidad 

-Libre 

concurrencia, 

transparencia, 

igualdad y trato 

justo 

- delito doloso 

necesaria su 

tipificación 

(corrupción)  

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

- Ficha de 

observación 

 

-Encuesta 

 

-Entrevista 

  

VARIABLE  DIMENSIÓN INDICADOR NÚMERO 

DE ITEM 

TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

 

Dependiente 

Gasto publico 

ineficiente, 

perdida de 

recursos y 

retraso en el 

desarrollo 

económico, 

social y 

económico 

 

 

 

Ámbito 

Constitucional 

 Penal 

Administrativo 

 

 

-Víctimas 

-Bien jurídico 

lesionado 

-Dinero 

-Vulneración 

derechos 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

-Ficha de 

observación 

 

-Encuestas 

 

-Entrevistas 

  

Elaborado por. María José Tapia 
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3.5 Métodos de investigación  

Los métodos de la investigación a utilizarse en este proyecto son los siguientes: 

Método Científico: Se constituye en un método fundamental de la ciencia, porque permite 

la concurrencia ilimitada de todos los métodos y técnicas existentes, pues es la sucesión de pasos 

lógicos y razonables necesarios para descubrir nuevos conocimientos, comprobar o refutar la 

hipótesis planteada.   

Dentro de esta investigación jurídica, se aplica este método empleando sus fases para 

analizar la eficiencia de los mecanismos o medios que tienen las autoridades de control para 

detectar, prohibir y sancionar los acuerdos colusorios en las compras públicas, con el fin de 

determinar los efectos y consecuencias que sufre el Estado y los ecuatorianos al no existir una 

investigación y sanción eficiente para esta conducta.  

Método Exegético Jurídico: Es el estudio de las normas artículo por artículo,  dentro de 

este, palabra por palabra buscando el origen etimológico de la norma, desarrollarlo, describirlo y 

encontrar el significado que le dio el legislador.  

Con este método se busca extraer el significado de la norma para entender el espíritu de la 

ley, involucrando la interpretación critica y completa del texto jurídico relacionada con la figura de 

colusión en compras públicas.  

Método sistemático: Consiste en la reunión racional o relación de hechos aparentemente 

aislados o de varios elementos dispersos para formular una teoría que unifica los diversos elementos 

en una totalidad. 

  Para el Dr. Rubio Marcial (2001: 267), el método sistemático por comparación con otras 

normas, como: “el procedimiento de interpretación consiste en esclarecer el qué quiere decir 
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la norma atribuyéndole los principios o conceptos que queden claros en otras normas y que 

no estén claramente expresados en ellas.”  

Método Inductivo-Deductivo.- La inducción es un procedimiento mediante el cual se logra 

inferir cierta propiedad o relación a partir de hechos particulares, es decir, permite el tránsito de lo 

particular a lo general. Su complemento es el procedimiento deductivo, mediante el cual el 

investigador transita de aseveraciones generales verdaderas a otras, o a características particulares 

del objeto. Las inferencias deductivas constituyen un conjunto de pasos concatenados, que permiten 

de cierta verdad establecida llegar a otras, sin contradicciones lógicas. El método inductivo-

deductivo se va de la relación de lo particular con lo general.  

Método analítico: Este método consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El 

análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Dicho análisis radica en desintegrar o 

descomponer en sus partes para estudiar en forma intensiva cada uno de sus elementos, así como las 

relaciones entre sí y con el todo. 

Entonces, a través de este método desintegraremos la figura de la colusión para conocer el 

núcleo de la norma que castiga la conducta y sus  elementos constitutivos. 

Método Histórico: Este método, consiste en remontarse al pasado de las instituciones para 

ver la evolución de las normas o figuras jurídicas, para cumplir el fin propio del derecho. En este 

sentido, se estudiara los antecedentes para que se incorpore desde el 2011 en nuestra legislación la 

sanción de acuerdos colusorios en las compras.  

Método Comparativo: Mediante este método, se puede comprender cosas desconocidas a 

partir de las conocidas, explicarlas e interpretarlas, señalar conocimientos nuevos o resaltar lo 

peculiar de los ya conocidos, así como sistematizar la información enfatizando las diferencias, es 

decir, se realiza una contrastación entre los principales elementos de la realidad, que se investiga 

con los de otras realidades ya conocidas. 
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En tal virtud, en esta investigación se recurrirá a legislaciones de otros países y su 

experiencia, pues ellos llevan investigando y persiguiendo muchos años la figura de la colusión en 

la contratación pública. 

3.6 Técnicas, instrumentos y recolección de datos  

       Las técnicas e instrumentos para la recolección de datos que utilizaré en la presente 

investigación son los siguientes: 

a) Observación: Esta técnica es un procedimiento empírico por excelencia, pero el más 

utilizado, ya que me permitirá examinar atentamente el objeto de estudio, para recoger 

las actuaciones, comportamientos, hechos, tomar información y registrarla para un 

posterior análisis. Por medio de esta técnica, podre observar, analizar y examinar 

detenidamente el desempeño de las autoridades de control en los procesos o 

procedimientos para detectar, prohibir y sancionar los acuerdos colusorios en las 

compras públicas.   

 

b) Entrevista: La entrevista cualitativa es fundamental dentro de esta investigación, 

puesto que, mediante la interacción verbal con los profesionales del derecho, 

proveedores del Estado, el órgano público  y los representantes de las autoridades de 

control, acerca de sus experiencias, de las falencias y de las necesidades, se contar con 

bases solidas que sustenten la propuesta de esta investigación.   

 

c) Encuesta: Por ser un estudio estadístico en cual se obtiene de la muestra mediante la 

realización de un cuestionario, por medio de esta técnica, conoceremos la opinión de las 

personas sobre este tema de estudio, además se podrá establecer si es necesaria la 

tipificación como delito a colusión en las compras públicas. 

 

3.7 Instrumentos 

3.7.1 Diario de Campo 
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Cuadro No. 3 

DIARIO DE CAMPO 

Lugar: Superintendencia del Control de Poder de Mercado 

Fecha: Marzo 10 de 2014  

Hora: 10:00 a.m. a 11:00 a.m. 

Asunto: Casos resueltos sobre Acuerdos colusorios en las comparas públicas 

 

Descripción: Acudí a la autoridad de competencia para conocer los casos que hasta la fecha se 

hubieran resuelto por colusión en compras públicas y solicitar copias del cualquier proceso 

iniciado; para  conocer la cómo la Superintendencia investiga estos casos, pero lamentablemente 

no existe ningún caso resulto. A lo solicitado se me contesto que no era posible proporcionarme 

ninguna copia, además solicite  que se otorgara una copia de la Guía para prevenir los acuerdos 

colusorios en la Contratación Pública elaborada por la superintendencia, la cual no me fue 

facilitado. 

Interpretación: Existe una hermeticidad con la información que me obliga a acudir a 

experiencias, doctrina y legislaciones internacionales sobre el tema de mi investigación. No se 

apoya la investigación académica; además es difícil el acceso a la superintendencia, aunque sea 

solo para fines académicos; por tanto, no se apoya la investigación por parte de la autoridad 

principalmente interesada.  

 

Lugar: Servicio Nacional de Contratación Pública 

Fecha: Abril 15 de 2014  

Hora: 09:00 a.m. a 10:00 a.m. 

Asunto: Medidas, políticas o mecanismos que prevé el SERCOP para detectar, prohibir y 

aplicar algún tipo de sanción dentro de sus competencias a los acuerdos colusorios en las 

compras públicas. 

 

Descripción: Solicite por escrito que se conceda audiencia para conocer cuál era el 

conocimiento del área jurídica acerca de las posibilidades de que se den acuerdos colusorios 

entre proveedores o entre comprador y proveedor, y de ser así como se sancionaría a los 

coludidos. 

Interpretación: Los funcionarios no contestan preguntas ni siquiera emiten opiniones 

personales por temor a perder sus cargos públicos. 

Lugar: Contraloría General del Estado 

Fecha: Mayo 23 de 2014 

Hora: 09:00 a.m. a 10:00 a.m. 

Asunto: ¿Cómo ejercen el control la Contraloría en las compras públicas? 

 

Descripción: Me reuní con funcionarios del área jurídica que estaba a cargo de la absolución de 

consultas, los servidores públicos de esta institución fueron muy abiertos a emitir opiniones 

jurídicas y personales sobre las funciones de la contraloría, la forma de controlar los recursos y 

la figura de la colusión en las compras públicas, pero siempre y cuando no se mencionen sus 

nombres. 

 

Lugar: Procuraduría General del Estado 
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Fecha: Mayo 29 de 2014 

Hora: 03:00 p.m. a 04.30 p.m. 

Asunto: Opinión acerca de la sanción de los acuerdos colusorios 

Descripción: Los funcionarios públicos tienen un gran conocimiento del derecho, aunque esta 

figura en las compras públicas es nueva, tienen muy claro el tratamiento que debe darse a la 

corrupción y colusión, pero persiste la postura en dar opiniones solo si no son mencionados sus 

nombres.  

 

Lugar: Fiscalía General del Estado 

Fecha: Junio 10 de 2014 

Hora: 09:00 a.m. a 10:00 a.m. 

Asunto: La figura de la Colusión y los Delitos contra la Administración Pública 

 

Descripción: Es la institución pública más abierta a cualquier tipo de consulta, me brindo una 

gran apertura para dialogar sobre el problema jurídico planteado, no tuvieron restricciones para 

emitir sus comentarios y criterios. 
Elaborado por. María José Tapia 

 

3.8 Confiabilidad y validez de los datos 

3.8.1 Confiabilidad 

Para la confiabilidad de los instrumentos utilizados en la recolección de la información 

tanto en las encuestas como en las entrevistas, se aprecia un gran nivel de exactitud y consistencia 

de los resultados obtenidos al aplicar los instrumentos ya mencionados, puesto que, la población en 

esta investigación es especifica, en el caso de las encuestas se maneja un porcentaje mínimo de 

error, que es del 0.09 % y en las entrevistas se las realizo a expertos sobre el tema investigado, 

además en el procedimiento de aplicación de los instrumentos se las ejecuto en dos oportunidades, 

la primera fue una prueba piloto; y, la segunda fue la definitiva, la correlación entre ambos 

resultados es altamente positivo, por tanto, a los instrumentos utilizados en la presente investigación 

se los considera confiables.  

3.8.2 Validez 

Los instrumentos utilizados en la recolección de datos, precisa de validez de contenido, la 

misma que consiste en realizar una revisión profunda de cada ítem que estructuran los instrumentos. 

Los instrumentos utilizados son validos, primero porque fueron sometidos al juicio de expertos; y, 
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en segundo lugar, los ítems guardan estricta relación con los objetivos planteados en esta 

investigación. 

 

Cuadro No. 4  Plan para la Recolección de la Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por. María José Tapia 

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? 
Para respaldar la hipótesis y las variables 

propuestas 

2. ¿De qué persona? 

Profesionales del derecho, proveedores del 

Estado, instituciones públicas y las autoridades de 

control que tengan que cuidar la transparencia en 

la gestión de contratos públicos. 

3. ¿Sobre qué aspecto? 

La figura de la colusión en las compras públicas, 

su sanción, qué efectos causa a la economía del 

Estado y las cuáles son los daños que asume el 

usuario de la obra pública.  

4. ¿Quiénes? 
El investigador con dirección del profesional 

designado como Tutor de tesis 

5. ¿Cuándo? 
De acuerdo al calendario establecido en el Plan de 

investigación propuesto 

6. ¿Dónde? 

En el Servicio Nacional de Contratación Pública, 

Superintendencia del Control de Poder del 

Mercado, Contraloría, Procuraduría y Fiscalía 

General del Estado, también en la academia 

7. ¿Cuántas veces? 

Las técnicas de recolección de datos serán 

aplicadas de acuerdo al número establecido en la 

muestra 

8. ¿Qué técnicas de recolección? 
las técnicas de recolección de datos a utilizar son: 

la entrevista,  la encuesta y la observación. 

9. ¿Con qué? 
Por medio de cuestionarios elaborados para cada 

una de las técnicas 

1o. ¿En qué situación? 
Conforme a las actividades que desempeña el 

individuo de la población establecida 
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3.9 Procesamiento y análisis de la información 

 El procesamiento y análisis de los datos obtenidos en la investigación será de tipo 

estadístico, con una interpretación cualitativa y cuantitativa que se realizara a través de las 

siguientes técnicas: 

a) La Codificación: 

      Es organizar y ordenar los criterios, los datos y los ítems, de acuerdo al procedimiento 

estadístico de la tabulación empleada, que permita la agrupación de los datos. 

b) La Tabulación: 

        Mediante esta técnica se logra elaborar los cuadros estadísticos con los datos 

codificadores utilizando la tabla de frecuencia y el análisis de datos en base a los aportes 

documentales. 

c) La Representación Estadística: 

       La representación de los resultados obtenidos se realizará mediante cuadros, gráfico de 

barras, gráfico de pastel o circular. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Procesamiento de la Información de las Entrevistas 

Las entrevistas se realizaron a personas que tenían la madurez suficiente tanto en 

conocimientos, experiencia y profesión como en edad para emitir su criterio referente al tema 

estudiado; por tanto, se recogió información valiosa con variedad de respuestas y opiniones que 

aporta al desarrollo de esta investigación. 

Las entrevistas están diseñadas con preguntas básicas, fundamentales y necesarias para la 

realización de la presente tesis y para la verificación de la hipótesis planteada; debido que se enfoca 

a la realidad de lo que sucede en las contrataciones administrativas. 

A continuación se presentaran los formularios con las respectivas respuestas de los 

entrevistados: 
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Entrevista realizad al Dr. Daniel Bolívar Muñoz Miranda, ex profesor de la  

Universidad Central del Ecuador. 

1. ¿Está usted de acuerdo que solo la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de 

Mercado sancione la colusión en compras públicas? 

 

     La colusión en compras públicas debe tener dos formas de control: la primera con la Ley de 

Regulación y Control del Poder de Mercado, la cual, crea la entidad competente, que es la 

Superintendencia de Control de Mercado para investigar, prohibir y sancionar este tipo de 

conducta anticompetitiva, que entraña la intención de perjudicar a otros competidores y por 

ende lesiona la competencia en el mercado; y la segunda, debería establecerse también una 

responsabilidad penal, porque en la contratación pública es donde se manejan grandes 

cantidades de dinero para satisfacer las necesidades de la población, por ello, es el ámbito 

más susceptible de fraude o manipulación de los procesos de selección o contratación. 

Entonces, la colusión en la contratación pública ocasiona un grave resultado social y 

económico, por tanto, debería definirse como un delito contra la administración en el nuevo 

Código Orgánico Integral Penal.  

 

2. ¿Según su experiencia cree que los pliegos sirven o han servido de herramienta para 

direccionar los contratos administrativos para favorecer a ciertos oferentes o 

proveedores?  

 

     Con la vigencia de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública se logro 

controlar un poco el direccionamiento de los contratos que se daba a través de la 

elaboración de los pliegos donde generalmente constaban especificaciones técnicas, 

económicas o legales que reducían y reducen actualmente el nivel de competencia; las 

mismas son una especie de candado, que en múltiples ocasiones, favorecen con la 

adjudicación del contrato a ciertos proveedores. Lamentablemente, todavía en nuestra 

idiosincrasia existe y se mantiene, aunque en menor proporción el direccionamiento de los 

contratos administrativos o los contratos a dedo que beneficia a algunos servidores públicos 

y proveedores. 
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3. ¿Considera que en los procedimientos de selección se cumplen los principios de 

transparencia, igualdad, trato justo y competencia real en las compras públicas? 

 

     Ecuador ha iniciado un cambio en la contratación pública, aunque todavía no es suficiente, 

pues aún sigue habiendo espacios donde se vulneran los procedimientos precontractuales y 

contractuales, donde no se aplican los principios de igualdad, trato justo, competencia y 

transparencia en un cien por ciento, lo que benefician a un grupo determinado de personas 

provocando que la riqueza del país se siga quedando en pocas manos, perjudicando al 

desarrollo económico y social del país.  

 

4. ¿Cómo considera que afecta la colusión en las compras públicas la consecución de los 

objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir? 

 

     Afecta de grave manera porque el Plan Nacional para el Buen Vivir tiene sus objetivos y 

políticas muy claras, encaminadas a ejecutar obras para satisfacer las necesidades y generar  

bienestar de la sociedad como también las necesidades institucionales, y al existir este tipo 

de conductas como la colusión, tendríamos efectos negativos en la parte social y en la 

económica. 

    

     En la primera, con la perdida de recursos públicos, no se alcanzaría a realizar obras sociales, 

no se podría invertir en educación, infraestructura, salud, etc.; y, la segunda, en el orden 

económico la colusión afecta a la economía del Estado porque la contratación pública 

dinamiza la economía, genera un mercado laboral para los artesanos, las pequeñas, 

medianas y grandes empresas, impulsa el empleo para muchos ecuatorianos; además el 

ciudadano terminaría pagando un nuevo impuesto para poder cubrir la obra pública.   

Entrevista realiza al Proveedor del Estado, Ing. Hermel Flores, Presidente de la Cámara de la 

Industria de la Construcción.  

1. ¿Cuáles son los problemas que enfrentan los proveedores u oferentes en los 

procedimientos de selección en la contratación pública? 

 

Uno de los problemas es la manipulación de los pliegos, que puede ser en las 

especificaciones técnicas, económicas o legales, como: la experiencia, los plazos, la 
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maquinaria, entre otras, y para eso los proveedores tienen que estar en contacto con el 

servidor público o su intermediario; la discrecionalidad que les da la libertad de calificar 

subjetivamente los parámetros de valoración con lo que favorecen a cierto oferente; y, otro 

problema, son las mafias que existen, las cuales piden coimas para asegurar la adjudicación 

de los contratos a los proveedores. 

 

2. ¿Conoce si se dan acuerdos colusorios en las compras públicas entre servidor 

público y oferente o entre oferentes? 

 

La que más se da son las redes o mafias  de corrupción, con la complicidad de los 

servidores públicos, que piden el 10, 13, 15, 20, 25% o la tarifa que le soliciten para 

asegurar la adjudicación de un determinado contrato o para que no les quiten el contrato, 

esto genera un sobrecosto o una subcontratación para poder cubrir los grandes dineros que 

se tiene que entregar. Lo que  no es muy común es la colusión entre proveedores.   

 

3. ¿De acuerdo con su experiencia existe transparencia, igualdad, trato justo y 

competencia real en la contratación pública? 

El portal es una herramienta tecnológica muy buena que sirve para el bien y para el mal , 

con ello aparentemente se existe transparencia, pero esto también  ayuda a las mafias 

que por este medio (el internet) se enteren de cuántos y quiénes son los participantes 

para ir a ofrecer sus servicios ilícitos.  Ahora en teoría existe transparencia, igualdad de 

trato y competencia, ya que en la práctica no es cierto; desde que existe la 

discrecionalidad y las redes de corrupción no se puede hablar de transparencia, hubo un 

caso donde dichas redes han llegado a pedir que se firmen letras de cambio para  

asegurarse que les va a pagar después de adjudicarles el contrato.  

 

4. ¿Considera que la colusión al ser una forma de corrupción debería ser 

incorporada en el Código Orgánico Integral Penal como un tipo de delito contra la 

administración pública?  

 

La colusión es una forma de corrupción que perjudica al Estado y a la competencia 

entre los proveedores, conducta que viola todos los principios de la contratación 

pública, pero que a su vez afecta indirectamente a los ecuatorianos, con la perdida de 
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obras o servicios públicos, considero que es un delito y debe ser tratado como tal en la 

ley penal.      

Entrevista al Funcionario Público de la Contraloría General del Estado. 

1. ¿Cuál es la función del la Contraloría General del Estado en el ámbito de la 

contratación pública? 

 

Considero que la contratación pública es todo procedimiento que realizan las entidades del 

Sector Público, relacionado con la adquisición de bienes, ejecución de obras o prestación de 

servicios incluidos los de consultoría, y la contraloría  en cumplimiento de lo dispuesto en  

el artículo 211 “La contraloría es un organismo técnico encargado del control de la 

utilización de los recursos estatales, y de la consecución de los objetivos de las 

instituciones del Estad y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 

recursos públicos” de la Constitución y el artículo 1 “…sistema de control, fiscalización y 

auditoria del Estado.. con la finalidad de examinar, verificar y evaluar el cumplimiento de 

la misión, visión y objetivos de las instituciones de las Instituciones del Estado y la 

utilización de recursos, administración y custodia de bienes públicos” de la Ley Orgánica 

de la Contraloría General del Estado.  Entonces, la función de la contraloría en el ámbito de 

la contratación pública es el de controlar los recursos estatales y la consecución de los 

objetivos de las instituciones del Estado, pero dicho control lo ejerce en la fase de 

fiscalización y evaluación, es decir, después de que se realizo el contrato.  

 

2. ¿Cómo ha afectado el control que ejerce la Contraloría y la Procuraduría General del 

Estado la supresión de sus informes previos a la contratación? 

 

Actualmente la Contraloría ejerce el control después de que se otorgue el contrato, es decir, 

fiscaliza y evalúa, pero no en la fase previa a la contratación, para verificar el cumplimiento 

de objetivos de institución pública y como se utilizan los recursos del Estado.  Por tanto, no 

existe control en la etapa precontractual ni de la Contraloría ni de la Procuraduría lo que 

hace más susceptible esta etapa de cualquier acto de corrupción o colusión.    
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3. ¿Existe coordinación o articulación entre la Contraloría General del Estado y la 

Superintendencia de Control del Poder de Mercado para sancionar a los colusores en 

las compras públicas? 

 

El artículo 226 de la Constitución establece que las instituciones del Estado, sus organismos 

y dependencias, tienen la obligación de coordinar acciones para el cumplimiento de sus 

fines, en el caso del control gubernamental, la Contraloría General del Estado tiene sus 

funciones claramente establecidas en el artículo 212 de la referida Constitución así como en 

el artículo 31 de la Ley Orgánica, sin que necesite para ello coordinar acciones con otros 

organismos del Estado, pues, la determinación de responsabilidades administrativas y 

civiles culposas así como los indicios de responsabilidad penal, relacionadas con los 

aspectos y gestiones sujetas  a su control, son privativas del organismo técnico.  

 

4. ¿Cree usted que la colusión en las compras públicas, debería ser considerado como 

delito contra la administración pública en el Código Orgánico Integral Penal? 

 

Detectar comportamientos colusorios no es fácil, pues distinguir entre una oferta 

competitiva en precios elaborados sobre parámetros legales y reales, con una oferta dirigida 

por actitudes colusorias o de acuerdos realizados entre funcionarios públicos y privados 

(oferentes), o entre oferentes, según el caso, es muy difícil de detectar y probar. Los delitos 

contra la administración pública están claramente definidos en el actual Código Penal, así 

como en el nuevo Código Orgánico Integral Penal que entrara en vigencia en poco tiempo. 

Entre las funciones de este organismo de control está la determinación de indicios de 

responsabilidad penal que surge como producto del control gubernamental que realiza la 

Contraloría siempre que establezcan hechos a los que se refieren los artículos 257 y 

siguientes del Código Penal. 

4.2 Análisis  e interpretación de Entrevistas 

Después de procesar la información de cada una de las preguntas realizas en las entrevistas, 

anotando sus posturas personales en base a su experiencia y profesión frente al tema de 

investigación, se observo que los entrevistados manifiestan que los principios de transparencia, trato 

justo, igualdad y competencia no se aplican en la realidad, pues, se han observado redes o mafias 

que ofrecen sus servicios ilícitos a cambio de una renta ilícita con la complicidad del funcionario o 
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servidor público. Otra forma de favorecer o coludirse con el proveedor u oferente es a través de la 

elaboración de pliegos, en los cuales, se ponen barreras ya sean técnicas, legales o económicas para 

adjudicar el contrato a un determinado participante restringiendo la competencia, es decir, privando 

al Estado de los beneficios de la competencia, que son: alternativas de productos con relación de  

mejor  precio, mejor calidad e innovación tecnológica. 

La falta de control de la Contraloría y Procuraduría General del Estado en los procesos 

precontractuales hace más vulnerable el área de la contratación pública a la corrupción y colusión, 

pues, su control solo cubre una parte de la contratación, es decir, no previene el daño, solo intenta 

repararlo después de que se ha perjudicado al Estado, por ende a los ecuatorianos. 

La colusión en la contratación pública es un delito de peligro y de resultado,  conducta 

grave que lesiona el patrimonio del Estado, ocasiona un grave resultado social, pues, sus víctimas 

son millones de personas, es un delito de cuello blanco que debe recaer en el ámbito penal, para no 

permitir que las personas que más tienen se enriquezcan a costa de impedirles el desarrollo y el 

progreso a otros, los colusores deben responder por el daño social que ocasionan, puesto que, los 

dineros del Estado son los aportes de todos los ecuatorianos que deben ser destinados y orientados a 

cumplir con los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir, y no para concentrar el capital en 

pocas manos como producto de los acuerdos colusorios.   

4.3 Procesamiento de la información de las Encuetas 

Una vez recolectada la información en el trabajo de campo a través de la encuesta aplicada 

a la muestra establecida para esta investigación, se procederá a analizar cuantitativamente y a 

interpretar cualitativamente de los datos de la representación grafica y de los cuados estadísticos. 
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PREGUNTA No. 1 

¿Conoce sobre la función que cumple la Superintendencia de Control del Poder de Mercado 

en la contratación pública? 

 

Tabla No. 4 

 
VARIABLE 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

SI 

 
61 

 
61% 

 

NO 

 
39 

 
39% 

 

TOTAL 

 
100 

 
100% 

                          Fuente: Encuesta 

                          Elaborado por: María José Tapia Arreaga 
 

 

Gráfico No. 6 

 
 

Elaborado por: María José Tapia Arreaga 

 

Análisis cuantitativo: De las 100 personas encuestadas, el 61% respondió afirmativamente a la 

pregunta número 1, esto significa, que 61 personas tienen conocimiento de la función que realiza la 

Superintendencia de Control del Poder de Mercado en la contratación pública; y, que 39 personas (39%) 

desconocen sus funciones en ámbito de la contratación pública. 

          Interpretación cualitativa: De acuerdo con esta encuesta, la función que cumple la 

Superintendencia de Control del Poder de Mercado en la contratación pública, no está muy clara, puesto 

que se evidencia que la mayoría conoce, pero el resto (39%) desconoce qué institución es competente 

para prevenir, sancionar e investigar los acuerdos colusorios en las compras públicas, entonces, el 

desconocimiento o la falta de información para una parte de la población contribuye a permitir y 

considerar a esta forma de corrupción como una conducta normal en la sociedad 

61% 

39% 

Pregunta No. 1 

SI 

NO 
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PREGUNTA No. 2 

¿Cree que la función realizada por la Superintendencia de Control del Poder de Mercado 

durante su creación institucional ha sido eficiente en el campo de las compras públicas? 

 

Tabla  No.5 

 
VARIABLE 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

SI 

 
11 

 
11% 

 

NO 

 
89 

 
89% 

 

TOTAL 

 
100 

 
100% 

 

                           Fuente: Encuesta 

                           Elaborado por: María José Tapia Arreaga 

 

 

Gráfico No. 7 

 
 

 
 

Elaborado por: María José Tapia Arreaga 
 

Análisis cuantitativo: De las 100 personas encuestas, el 89% contesto negativamente a la 

pregunta número 2, lo que quiere decir que 89 personas creen que la institución no ha demostrado 

eficiencia desde el inicio de sus labores dentro de las contrataciones administrativas, puesto que solo un 

11% (11  personas) está contenta con su desempeño. 

Interpretación cualitativa: Según el 89% de personas encuestadas, consideran que desde la 

creación de la institución, en el ámbito de las compras públicas, no ha sido eficiente, por cuanto, la 

ciudadanía no conoce sobre las acciones que la autoridad de competencia ha realizado para sancionar o 

frenar los acuerdos colusorios ni existen casos resueltos sobre este tema.  

11% 

89% 

Pregunta No. 2 

SI 

NO 
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PREGUNTA  No.  3 

¿Conoce usted sobre los perjuicios socioeconómicos que causan los acuerdos colusorios al 

desarrollo de los ecuatorianos? 

Tabla No. 6 

 
VARIABLE 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

SI 

 
42 

 
42% 

 

NO 

 
58 

 
58% 

 

TOTAL 

 
100 

 
100% 

                         Fuente: Encuesta 

                         Elaborado por: María José Tapia Arreaga 

  

 

Gráfico No. 8 

 
 

Elaborado por: María José Tapia Arreaga 

 

Análisis cuantitativo: De las 100 personas encuestadas, el 58% respondió negativamente a la 

pregunta número 3, lo que equivale a 58 personas que desconocen de qué forma afecta la colusión en las 

compras públicas al desarrollo social y económico de los ecuatorianos, evidenciándose que solo 42 

personas (42%) conocen cuales son las consecuencias de esta conducta para el progreso del país.   

Interpretación cualitativa: Los perjuicios que causan los acuerdos colusorios son graves no 

solo para el Estado en su economía como afectado directo, sino también esta lesión se transmite a los 

ciudadanos en los bienes y servicios que el gobierno destina para satisfacción de la población en su 

calidad de vida. Lamentablemente no todos los encuestados conocen los deteriores presentes y futuros 

que ocasiona este tipo de corrupción o conducta al desarrollo para todos y todas los ecuatorianos, 

quienes son perjudicados indirectos. 

42% 

58% 

Pregunta No. 3 

SI 

NO 
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PREGUNTA  No.  4 

¿Considera que es suficiente sancionar la colusión en las compras públicas como Infracción 

Administrativa Pecuniaria, según se establece en la Ley Orgánica de Regulación y Control del 

Poder de Mercado? 

Tabla No. 7 

 
VARIABLE 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

SI 

 
49 

 
49% 

 

NO 

 
51 

 
51% 

 

TOTAL 

 
100 

 
100% 

                        Fuente: Encuesta 

                        Elaborado por: María José Tapia Arreaga 
 

 
 

Gráfico No. 9 

 
 

Elaborado por: María José Tapia Arreaga 

 

Análisis cuantitativo: De las 100 personas encuestadas, el 51% contesto negativamente a la 

pregunta número 4, esto significa, que 51 personas no está de acuerdo con la sanción que actualmente se 

impone a los colusores, mientras que el 49% (49 personas) si esta conforme con la sanción 

administrativa pecuniaria. 

Interpretación cualitativa: El cincuenta más uno sostienen que no es suficiente tratar a la 

colusión como una infracción administrativa, lo que concuerda con la investigación realizada, no solo 

por el sentir o voluntad de los ciudadanos encuestados,  sino por la gravedad que representa la colusión, 

conducta que a más de ser una infracción administrativa también  es tratada como delito en varios países.  

49% 

51% 

Pregunta No. 4 

SI 

NO 
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PREGUNTA  No.  5 

¿Cree que la colusión en la contratación pública debe ser tipificada en el nuevo Código 

Orgánico Integral Penal como delito contra la Eficiencia de la Administración Pública? 

Tabla No. 8 

 
VARIABLE 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

SI 

 
87 

 
87% 

 

NO 

 
13 

 
13% 

 

TOTAL 

 
100 

 
100% 

 

                        Fuente: Encuesta                    

                        Elaborado por: María José Tapia Arreaga 

  

 

Gráfico No. 10 

 
 

Elaborado por: María José Tapia Arreaga 

 

Análisis cuantitativo: De las 100 personas encuestadas, el 87% contesto afirmativamente a la 

pregunta número 5, lo que equivale a que 87 personas consideran que se necesita tratar a la figura de la 

colusión en compras públicas como delito contra la administración estatal, y por tanto, debería ser 

incorporado en la legislación penal; sin embargo, frente a esto solo el 13 % (13 personas) opinan que no 

debe ser tratado como un delito. 

Interpretación cualitativa: La colusión en las contrataciones administrativas, es una forma de 

corrupción, que lesiona el patrimonio del Estado, mismo que es el dinero aportado por todos los 

conciudadanos, conducta que atrasa el desarrollo del país, concentra el dinero en pocas manos, ocasiona 

bienes, servicios y obras de mala calidad; entonces, el más afectado es el conglomerado social,  y de esta 

87% 

13% 

Pregunta No. 5 

SI 

NO 
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conducta criminal se desprende un resulto social que no afecta a uno sino a todos los ecuatorianos, por 

tanto, no puede ser solamente una infracción sino también un delito. 

PREGUNTA  No.  6 

¿Conoce si existe corrupción o acuerdo entre proveedores y funcionarios o con un tercero 

para asegurar la adjudicación de los contratos públicos? 

Tabla No. 9 

 
VARIABLE 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

SI 

 
61 

 
61% 

 

NO 

 
39 

 
39% 

 

TOTAL 

 
100 

 
100% 

 

                       Fuente: Encuesta 

                       Elaborado por: María José Tapia Arreaga 

 

 

Gráfico No. 11 

 
 

Elaborado por: María José Tapia Arreaga 

  

Análisis cuantitativo: De las 100 personas encuestadas, el 61% contesto afirmativamente a la 

pregunta número 6, lo que corresponde a 62 personas, quienes creen que en los contratos públicos se da 

algún tipo de convenio o acuerdo para adjudicar los contratos o asegurar su adjudicación, mientras que el 

39% (39 personas) no están de acuerdo. 

Interpretación cualitativa: La respuesta a la pregunta número seis es alarmante, puesto que, la 

sociedad acepta como normal la corrupción, algunos denuncian y otros por temor a represalias no lo 

hacen o porque piensan que ciertas empresas son intocables, por lo que, se ha generado una actitud 

permisiva a esta clase de conducta inmoral, tanto de parte entidades públicas como de los administrados.   

61% 

39% 

Pregunta N°6 

SI 

NO 



125 
 

PREGUNTA  No.  7 

¿Cree que se aplican los principios de transparencia, igualdad, y competencia en la fase 

precontractual y contractual en las contrataciones públicas? 

 

Tabla No. 10 

 
VARIABLE 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

SI 

 
22 

 
22% 

 

NO 

 
78 

 
78% 

 

TOTAL 

 
100 

 
100% 

                              Fuente: Encuesta 

                              Elaborado por: María José Tapia Arreaga 

 

 

Gráfico No. 12 

 
Elaborado por: María José Tapia Arreaga 

 

 

Análisis cuantitativo: De las 100 personas encuestadas, el 78% contesto negativamente a la 

pregunta número 7,  esto equivale a 78 personas que consideran que no existe transparencia en los 

procedimientos de selección y contractuales de las contrataciones administrativas, y un 22% (22 

personas) creen que se aplica el principio de transparencia, igualdad y competencia en las 

contrataciones. 

Interpretación cualitativa: Aunque con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública promueve la transparencia, igualdad y competencia en las fases precontractuales y contractuales, 

no en todos ellos se aplica estos principios, quedando por lo menos el 78%  de los contratos sin 

verdadera aplicación de los principios que rigen la contratación pública según los encuestados, es decir, 

se da la corrupción o los acuerdos colusorios en las compras públicas, en cualquiera de sus fases y 

modalidades de contratación.      

22% 

78% 

Pregunta No. 7 

SI 

NO 
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PREGUNTA  No.  8 

¿Considera que los pliegos de los contratos sirven o han servido de herramienta para 

direccionar los contratos favoreciendo ciertos oferentes o proveedores? 

Tabla No. 11 

 
VARIABLE 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

SI 

 
72 

 
72% 

 

NO 

 
28 

 
28% 

 

TOTAL 

 
100 

 
100% 

 

                       Fuente: Encuesta 

                       Elaborado por: María José Tapia Arreaga 

 

 

Gráfico No. 13 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María José Tapia Arreaga 

 

Análisis cuantitativo: De las 100 personas encuestadas, el 72 % respondió afirmativamente a la 

pregunta número 8,  lo que equivale  a 72 personas, quienes piensan que los pliegos en muchas 

ocasiones son un instrumento que sirve para dirigir los contratos a proveedores u oferentes 

determinados; sin embargo, el 28% (28 personas)  creen que los pliegos no son instrumentos de 

direccionamiento de contratos.  

Interpretación cualitativa: Conforme la experiencia de los proveedores quienes son actores de 

la contratación administrativa, podemos decir que, los pliegos en muchas ocasiones son elementos que 

sirven para dirigir los contratos a ciertas empresas o proveedores con quienes previamente han llegado a 

un acuerdo para adjudicarles un contrato determinado. 

72% 

28% 

Pregunta No. 8 

SI 

NO 
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4.4 Análisis e interpretación de las Encuestas 

  De la información recolectada a través de la técnica de la encuesta, se deduce que la 

mayoría de las personas encuestadas conocen sobre la función de la Superintendencia de 

Control del Poder de Mercado en el campo de la contratación pública, pero no observan un 

avance en la prevención, prohibición y sanción de los acuerdos colusorios, puesto que, 

conforme con la rendición de cuentas del año 2013 planteada por la Superintendencia, solo se 

han iniciado dos procesos administrativos por colusión en compras públicas, de los cuales 

todavía no se ha llegado a establecerse sanciones ni responsabilidades.  

 La fase de elaboración de pliegos es el espacio propicio para se concierten  acuerdos 

colusorios que eliminen la competencia real, y por tanto, la igualdad, trato justo y 

transparencia. Es en esta fase donde las mismas entidades públicas colocan barreras de entrada 

para nuevos competidores.  Según la experiencia de varios proveedores u oferentes del Estado, 

los pliegos son la herramienta para favorecer discretamente a ciertas empresas o proveedores. 

Por otro lado, la colusión entre proveedores u oferentes para fijar precios, repartirse el mercado 

o cuotas de producción o para manipular los procesos de contratación y así asegurar un 

beneficio propio en las compras públicas. Por ello el Estado termina realizando pagos excesivos 

e injustificados; por tanto,  ambas conductas o formas de coludirse, son muy graves, ya  que el 

perjudicado no es solo un particular como en cualquier otro delito o infracción, sino que, 

ocasionan lesiones en el patrimonio del Estado y al usuario de la obra pública.  

 Los perjuicios económicos y sociales que causa la colusión en las compras públicas no 

son conocidos por todos, como se demuestra en las encuestas. La falta de información de la 

gravedad de este tipo de comportamiento anticompetitivo y criminal genera la falta de acción 

de parte de las autoridades de control y de los ciudadanos que ejercen el control social, pues, 

somos los primeros fiscalizadores del poder público lo que no acurre en la praxis.  

La colusión y la corrupción en compras públicas es un problema evidente y latente en 

nuestra sociedad, que enfrentan las instituciones públicas, y al ser un sector sensible de 

cualquier maniobra que permita la fuga de capital forma imperceptible, se necesita mecanismos 
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adecuados para frenar y detectar esta conducta que es perjudicial para todos, es decir, requiere 

del compromiso de todos para no consentir que este tipo de delitos quede en la impunidad. 

4.5 Verificación de Hipótesis 

La hipótesis planteada en este trabajo investigativo es la tipificación de la figura de la 

colusión en la contratación pública, en el Código Orgánico Integral Penal como delito contra la 

Eficiencia Administración Pública, por el grado de gravedad y peligrosidad de la conducta. 

La respuesta a las preguntas números 4 y 5 de las encuestas, corroboran mi hipótesis; el 

51% manifiesta que no es suficiente para este tipo de comportamiento una sanción administrativa 

pecuniaria y 87% expresa la necesidad de incluir la colusión en contratación pública en la 

legislación penal, por tratarse de dineros públicos, además de ser una forma de corrupción.  

Los profesionales entrevistados consideran que la colusión es un delito contra la 

administración pública, y que por sus efectos y consecuencias debe tratarse como delito. Además, 

de ser una infracción administrativa pecuniaria, independiente de las opiniones personalísimas de 

los entrevistados, se cuenta con legislación comparada de varios países que tiene mayor experiencia 

que el Ecuador investigando y persiguiendo este tipo de conductas; y en la mayoría de ellos, a más 

de ser una infracción grave-administrativa y con castigo al peculio de la empresa y hasta personal,  

se le impone también una sanción penal. 

De conformidad con la investigación de campo, de los datos recogidos de las entrevistas y 

encuestas, doctrina sobre el tema y la legislación extranjera, LA HIPÓTESIS DE TRABAJO que 

planteo en mi Tesis ES ACEPTADA. 

4.6 Conclusiones y Recomendaciones 

4.6.1 Conclusiones 

1. El sistema de control en los procesos de contratación pública se caracteriza por ser 

posterior, es decir, después de que se causa el daño al Estado y se afecte al interés 

público (la sociedad); lo cual, genera un detrimento de los objetivos nacionales, por 
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tanto, las medidas correctivas que se puedan imponer a los proveedores o compradores 

son extemporáneas.  Si el control es siempre posterior no existen características  

preventivas o coadyuvantes que permitan identificar los acuerdos colusorios para 

generar una cultura de transparencia, igualdad, trato justo y competencia.  

 

2. La supresión de los informes previos a la contratación administrativa que emitía la 

Procuraduría y Contraloría General del Estado dejan a la deriva la fase precontractual, 

misma que es susceptible de acuerdos colusorios o cualquier otra forma de corrupción.  

 

3. El Servicio Nacional de Contratación Pública no pone énfasis en el control previo, 

concurrente y preventivo de acuerdos colusorios tanto entre proveedores como entre 

comprador y proveedor, aunque su misión es liderar y regular la gestión transparente y  

efectiva del servicio de contratación pública, y ser un instrumento de política pública 

que dinamice el desarrollo económico y social del país. 

 

4. No está claro el alcance ni los límites de lo que sería el control de legalidad que debe 

ejercer la Procuraduría General del Estado ni el control que debe realizar la Contraloría 

General del Estado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

5. Se observa la falta de conocimiento por parte de las autoridades de control y de muchos 

de los proveedores en referencia a que la colusión en compras públicas, que es una 

conducta prohibida y sancionada como infracción administrativa pecuniaria grave por 

nuestra legislación. 

 

6. La tipificación de la figura de colusión en la contratación pública como un delito contra 

la administración pública, ayudaría a proteger diferentes bienes jurídicos como: el 

patrimonio del Estado, el deber ser del funcionario público y la competencia o libre 

concurrencia en el mercado; y sobre todo, estaría salvaguardando el desarrollo 

económico y social del país, puesto que, la colusión en el contexto de las compras 

públicas, perjudica directamente al interés público, ya que nace de la intención de 

manipular los procesos de contratación para maximizar los beneficios de los coludidos.  
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4.6.2 Recomendaciones 

1. El control en las compras públicas debe permanecer en todas las fases o etapas de la 

contratación, es decir, ex ante y ex post, pues, solo así se puede cumplir con los 

objetivos del Sistema Nacional de Contratación Pública como son: garantizar la calidad 

y transparencia del gasto público, evitar la discrecionalidad, la ejecución plena de los 

contratos y la aplicación efectiva de las normas contractuales; lo cual generaría una 

cultura de transparencia en este sector vulnerable de corrupción.  

 

2. Se debe mantener capacitación permanente para las autoridades administrativas 

(funcionarios encargados de las adquisiciones tiene un papel importante para prevenir y 

detectar a tiempo la colusión en las compras públicas) y para las autoridades de control 

(quienes sancionan), así como a los proveedores del Estado, la cual, evitaría que se 

cometan muchos errores por desconocimiento, y aportaría a mantener un mejor control 

ex ante para este tipo de conducta. 

 

3. Los proveedores u oferentes deben ser capacitados en la debida ejecución de contratos; 

la forma correcta de utilizar las herramientas tecnológicas del sistema; también deben 

estar informados de las nuevas reglas que regulan la competencia., así como conocer 

qué tipo de conductas están prohibidas y sancionadas penalmente en nuestra 

legislación. 

 

4. Se necesita una verdadera articulación entre las entidades que ejercen el control 

(SERCOP, SPCM, CGE y la PGE) en las compras públicas, el mismo que puede ser a 

través de políticas que ayuden a obtener una comunicación efectiva y eficiente que 

permita prevenir, detectar, prohibir y sancionar los acuerdos colusorios.  

 

5. Se deben buscar mecanismos que sigan favoreciendo a los principios de transparencia y 

publicidad, pero que a su vez la información transparentada  no facilite mantener el 

monitoreo de las empresas coludidas sobre los acuerdos de fijar precios, repartirse el 

mercado o la cuota de producción o el control en las ofertas presentadas.  
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6. El Ecuador por ser uno de los últimos países en aprobar legislación de competencia 

debe recurrir a la experiencia, casuística y doctrina  internacional sobre la colusión en 

la contratación pública, pues, solo así se podría aplicar la normativa con mayor 

efectividad, economía procesal, eficacia y eficiencia, con la idea de respetar los 

derechos constitucionales y de beneficiar al interés colectivo (usuario o consumidor). 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

TÍTULO: 

“TIPIFICACIÓN DE LA COLUSIÓN EN LAS COMPRAS PÚBLICAS COMO 

DELITO CONTRA LA EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLLICA 

EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL” 

 

5.1 Justificación 

  Como hemos manifestado a lo largo de esta investigación, la contratación pública 

dinamiza la economía, es el medio a través del cual el gobierno provee a los ciudadanos bienes, 

obras y servicios de calidad para impulsar el desarrollo social y económico del país, las 

adquisiciones que realiza el Estado tienen dos finalidades, la primera para satisfacer las 

necesidades, demandas y el bienestar colectivo; y, la segunda, para satisfacer las necesidades 

institucionales, para de esta manera brindar un mejor servicio.   

En este sentido, es el sector donde se manejan grandes cantidades de dinero, 

especialmente en nuestro país; en los últimos años de gobierno se ha hecho un exclusivo énfasis 
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en la inversión y el gasto público con el fin de cumplir con los objetivos del Plan Nacional para 

el Buen Vivir, lo que la hace más vulnerable a las diferentes formas de colusión y corrupción. 

El porcentaje de las contrataciones administrativa desde el 2010 hasta el 2013 fluctúan entre el 

10% y 13% del PIB y entre el 30% y 40% del Presupuesto General del Estado. Estas ci fras 

muestran que las compras públicas juga un papel trascendental en la aplicación de políticas 

económicas y sociales, además de tener un importante y considerable peso económico en la 

economía nacional. 

La colusión afecta a la generalidad de los consumidores y compradores, en este caso el 

Estado o a sus instituciones, produciendo una transferencia indebida de los excedentes o 

beneficios desde los compradores de los productos, a partir del incremento de precios o 

sobrecostos, que ellos pagan por los bienes y servicios que los proveedores producen. De 

acuerdo con varios estudios por acuerdos colusorios  según OCDE el 20% o más, en Estados 

Unidos el 27%, y en México el 30%, se pierde por el alza de precios o colusión en las compras 

públicas. 

La colusión es una prohibición per se y un delito de peligro abstracto, que obedece al 

principio de anticipación sancionadora o la anticipación de la tutela penal y al de economía 

procesal, pues, la intención de esta regla es la función protectora o preventiva del bien jur ídico, 

respecto a una conducta que requiere ser excluida y controlada apenas se logre detectar su 

gestación, debido que el daño potencial es de gran envergadura para la sociedad y la economía.  

La tendencia a nivel mundial de los ilícitos de colusión o como la denomino  Valdés 

(2005), “conspiración monopólica”, es el endurecimiento de las sanciones y penas aplicables a 

los responsables de la colusión o conspiración monopólica. El Departamento de Justicia de 

Estados Unidos, a partir de la Sherman Antitrust act, persigue el ilícito la colusión desde una 

perspectiva penal, particularmente a los responsables, incluso a nivel internacional, es decir, si 

los operadores económicos conciertan en otro país pero se ejecuta en EE.UU, es igualmente 

castigada por los efectos que produce dicha conducta en el país. Las sanciones se han 

modificado en dirección de la penalización de la conducta. Para el sistema de competencia en 

EE.UU, un requisito eficaz y eficiente para la persecución de la colusión o práctica concertada, 

es la tipificación de las conductas que resulten más perjudiciales para la sociedad.  



134 
 

El otorgamiento del carácter penal al ilícito de colusión se encuentra radicado en la 

tradición de Estado Unidos, el Reino Unido y Canadá, pues, la criminalización se ha centrado 

en el “Hard Core Cartels o Cárteles Duros o solo Cárteles”, enfocándose en la aplicación de 

penas privativas de libertad máximo de 10 años (EE.UU) y un máximo de 5 años (Reino Unido 

y Canadá), a ello se le han unido otros países como Francia, México, Perú, Colombia, entre 

otros.  

Bajo esta perspectiva surgen varias interrogantes planteadas por Nicolás Gonzales 

Cuellar Serrano (2008:75-100), en su libro: ¿Criminalización de las prácticas restrictivas de la 

competencia? Los cárteles ante la justicia penal. 

“En este contexto las interrogantes que han sido objeto de discusión en el derecho 

comparado pueden reunirse en las preguntas acerca del Qué, Para Qué y Cómo se deben 

penalizar este tipo de ilícitos” 

Respecto a la interrogante ¿Qué penalizar? Deben ser las conductas o hechos más 

graves que causen mayor reproche ético-social, como la colusión o el cartel que se da en 

compras públicas, la participación tanto de la persona jurídica como de la persona natural 

(gestores de la voluntad).  

“En realidad, el objeto del debate es la posible extensión de los comportamientos 

contrarios a la competencia penalmente relevantes, de forma que, aparte de los tipos ya 

establecidos, queden criminalizadas acciones u omisiones que hoy no lo están, a pesar 

de ser actos ilegales, para los que el ordenamiento prevé únicamente sanciones 

administrativas” (Gonzales, 2008)   

Es importante establecer los límites entre el Derecho Penal y Derecho Administrativo 

Sancionador, en relación a los ilícitos anticompetitivos y sobre todo en los acuerdos colusorios. 

Conforme al principio de mínima intervención del Derecho Penal, dejando a esta área del 

derecho solo los comportamientos más perjudícales que deben ser sancionados penalmente, 

deponiendo las conductas  más leves o de menor lesividad al Derecho Administrativo 

Sancionador. 

Respecto a la interrogante ¿Para qué penalizar? La criminalización intenta disuadir la 

colusión o las prácticas concertadas, alentar las denuncias (incentiva la investigación y 



135 
 

detección) y la eficiencia y eficacia en la persecución este tipo de conductas. De acuerdo con 

los economistas la razón, por la cual, los agentes económicos orienten sus actos a un 

comportamiento anticompetitivo, es la maximización de los beneficios, por lo que, los agentes 

económicos, se verán disuadidos de incurrir en determinadas conductas si el costo de realizarla 

es más alto que el beneficio que se obtendrá de ella. Entonces, la sanción penal es eficiente para 

prevenir y prohibir los acuerdos entre proveedores o entre compradores y proveedores. 

“Desde otro punto de vista, WHELAN destaca dos principales justificaciones o razones 

que justifican el castigo criminal en el caso de colusiones o cárteles, y que por tanto 

responden a la pregunta acerca del para qué criminalizar, identificando la respuesta de 

fundamento moral de dar a cada uno lo que se merece (just deserts) y la teoría de la 

disuasión (deterrence theory).” (Spolmann, 2011:129) 

La colusión en compras públicas además de ser una sanción pecuniaria también debe 

dársele una pena privativa de la libertad, por la gravedad de la conducta, donde no existe una 

víctima específica sino victimas generales (colectivas), este tipo de conductas afectan a la 

eficiencia de la administración pública y retrasan el desarrollo del país.   

Sebastián Spolman Pasten (2011:132), citando los argumentos sintetizados de Gonzales 

sobre la discusión de penalización de los ilícitos de colusión, manifiesta que:  

“1) La libertad es un valor más preciado por las personas que el patrimonio o el 

desarrollo de la profesión;  

2) Que el presidio o reclusión son penas cuya aplicación es más complejo de evitar, a 

diferencia de lo que ocurre con las intrincadas y subrepticias estructuras jurídicas, 

societarias, tributarias, etc.; utilizadas para esconder y simular la real situación 

patrimonial, con el objeto de aparentar un estado de insolvencia para evitar el pago de 

las multas o sanciones pecuniarias correspondientes; 

3) Que las penas de presidio o reclusión únicamente pueden ser cumplidas por quien es 

el responsable y condenado respectivo, y no puede ser cubierto su pago por un tercero, 

a diferencia de lo que ocurre con las multas y la eventual restitución que realice la 

empresa empleadora del ejecutivo sancionado; y, 

4) Que la pena de prisión es más disuasoria por la gravísima afección de derechos e 

intereses personales y familiares que la cárcel ocasiona, entre los cuales el prestigio 

social y el honor ocupan un lugar muy significativo (en especial para las personas 
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involucradas en la delincuencia económica o “de cuello blanco”) , ejemplificándose esta 

apreciación con el hecho de que en Estados Unidos muchos acusados de conductas 

anticompetitivas que confiesan su culpabilidad aceptan penas de multa para evitar penas 

de prisión y por cierto que no se conoce caso alguno en el que un individuo haya 

propuesto cumplir una pena de prisión en lugar de la imposición de una sanción 

pecuniaria.”     

Como ultima interrogante ¿Cómo penalizar?, se debería aplicar la pena corporal 

que recaería sobre la persona que ejecuta lo orden o ya sea porque fue su propia idea o 

iniciativa; y, la sanación pecuniaria para las empresas o sociedades.  

“Mediante el rechazo al uso de sanciones criminales a la actividad de los cárteles, las 

autoridades invitan a la crítica de que no se aplica el mismo nivel de condena a la 

actividad de los carteles que aquel que sí se aplica para otros (comparablemente 

dañinos) delitos de cuello blanco tal como ocurre con las conspiraciones para defraudar 

o desfalcar”. (Whelan, 2007:28) 

La OCED (2005:27), en Estados Unidos los acusados en casos de colusión ofrecen 

pagar altas sumas de multa si con ello evitan la prisión, y al mismo tiempo, no se ha presentado 

caso alguno en que alguien proponga estar recluido evitando así el pago de una multa.  

No olvidemos que cuando interviene el comprador (funcionario o servidor público) en 

el acuerdo colusorio o práctica concertada es colusión y un acto de corrupción. 

Metafóricamente, la corrupción sigue una formula según  Robert Klitgaard (1996:4).  

“C = M + D – T  

C: Corrupción  

M: Poder decisorio monopólico  

D: Discrecionalidad de funcionarios  

T: Falta de transparencia” 

Cuando los competidores tienen poder monopólico en el mercado sobre un bien o 

servicio, la persona que actúa en virtud de una potestad estatal en la actividad gubernamental, 

ostenta la discrecionalidad que puede decidir quién va a recibir o no, en este caso, el contrato 

de adjudicación y en qué medida.    

Los economistas dicen que la corrupción es un crimen calculado no pasional, aunque 

existen funcionarios honestos que se resisten, pero cuando el soborno es grande, la probabilidad 
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que lo atrapen es pequeña, y si lo hacen el castigo es minúsculo; muchos de los honestos 

sucumbirán ante la tentación.  

5.2 Objetivos          

 5.2.1 Objetivo general         

 Disuadir los acuerdos colusorios que se dan en las contrataciones 

administrativas tipificando la conducta en el Código Orgánico Integral Penal 

(COIP), estableciendo una pena privativa de libertad, así como implementar 

mecanismos que ayuden a ejercer el control ex ante y ex post para evitar la 

pérdida recursos públicos.  

5.2.2 Objetivos específicos  

 Impulsar la articulación real de todos los entes de control, para realizar una 

vigilancia de carácter preventiva y posterior, más eficiente en los 

procedimientos contractuales. 

 

 Promover la capacitación permanente de los funcionarios o servidores 

públicos del área administrativa (encargados de contratar) y de control para 

proteger los bienes jurídicos antes de que sean lesionados. 

 

 Impulsar el control previo y preventivo en la fase precontractual de acuerdos 

colusorios en todas instituciones públicas.  

 

 Fomentar la detección, prevención y prohibición de los acuerdos colusorios 

en las compras públicas como una política de Estado. 

 

 Crear una Comisión Anti-colusión en las compras públicas. 
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5.3 Ubicación Sectorial y física 

La investigación fue desarrollada en la ciudad de Quito, específicamente en las 

siguientes entidades públicas: Servicio Nacional de Contratación Pública, Superintendencia de 

Control del Poder de Mercado, Contraloría y la Procuraduría General del Estado. 

La ubicación sectorial y física no solo corresponde a la ciudad de Quito sino a todo el 

país, pues, es una propuesta que en caso de ser aplicada afectaría a todo el Ecuador, ya que es 

una reforma a la legislación penal. 

5.4 Mapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Beneficiarios 

5.5.1 Beneficiarios Directos  

 Los beneficiarios directos de  la criminalización de la colusión en las compras públicas 

son dos: el Estado y los competidores que participan pero no son parte del acuerdo 

(proveedores u oferentes), son los sujetos o perjudicados pasivos de la conducta colusoria. En 

el caso del Estado o cualquiera de sus instituciones; estas sufren un menoscabo, 
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desconocimiento o conculcación de su derecho patrimonial, por los sobreprecios o pagos 

injustificados que les toca realizar, además, se le despoja de los beneficios de la competencia 

(calidad, variedad de productos e innovación); y, en referencia a los proveedores u oferentes, no 

se les permite trabajar ni ofertar sus productos, bienes o servicios en el mercado, pues, se les 

vulnera el derecho a la igualdad, trato justo, transparencia y competencia o libre concurrencia 

en un proceso de contratación estatal. 

 Afecta a las políticas económicas y sociales fundamentales que el gobierno emplea para 

generar a través de la contratación pública el fomento de la producción nacional, la inclusión de 

micro y pequeños proveedores (MIPES), así como a los actores de la economía popular y 

solidaria (EPS) y la territorialización de los procedimientos contractuales con el fin de 

redistribuir mejor la riqueza, impulsando y manteniendo los márgenes de preferencia para la 

producción nacional tanto de bienes, obras y servicios, incluidos los de consultoría.  

5.5.2 Beneficiarios Indirectos 

 El beneficiario indirecto es la sociedad civil, pues, es al conglomerados social a quien 

se le priva de obras, bienes y servicios de calidad, de innovación, de progreso, que consiste en 

seguridad social, educación, infraestructura, alcantarillado, alimentación, entre otros, es decir, 

que las víctimas de la colusión en las compras públicas son todos los ecuatorianos.  

 Además en el aspecto económico también es perjudicado, puesto que el bolsillo es 

lesionado cuando el dinero que aporta al Estado, ya sea por impuestos, tributos o 

contribuciones, es destinado a fines distintos que el de cubrir las necesidad de la población y 

recursos que son distraídos por los acuerdos colusorios.  

Otro perjuicio económico que migra a la sociedad es cuando el gobierno se ve obligado 

a subir o crear nuevos impuestos para cubrir la perdida de recursos, una vez más, es los 

ciudadanos son quienes tiene que dar más dinero al Estado para cubrir lo robado.  

5.6 Análisis de Factibilidad 

 La propuesta contemplada en este estudio tiene varias condiciones favorables para su 

aplicación, en relación al ámbito político desde el 2007 con el Plan Nacional  de Desarrollo 

2007-2010 hasta la actualidad con el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, se ha 
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sostenido cinco formas de revolución ciudadana, de las cuales, nos centraremos en cuat ro de 

ellas, que consiste en lo siguiente:  

1. La revolución constitucional y democrática, sienta las bases de una comunidad 

política incluyente y reflexiva, apostando a la capacidad de la nación ecuatoriana 

para definir otro rumbo como sociedad justa, intercultural, soberana, respetuosa de 

la igualdad y diversidad.  

 

2. La revolución ética: su misión es derrotar la corrupción e instituir a la 

transparencia y la rendición de cuentas, como pilares para la construcción de 

relaciones sociales, que posibiliten el mutuo reconocimiento entre personas y el 

aumento de la confianza colectiva del país, elementos imprescindibles para impulsar 

procesos sostenidos de desarrollo humano. 

 

3. La revolución económica y productiva: para superar el modelo de exclusión 

heredado y orientar los recursos a la educación, la salud, la vialidad, la vivienda, la 

investigación tecnológica, el empleo y la reactivación productiva. Un modelo 

económico alternativo tiene que ser institucionalizado de modo que todas y todos 

seamos parte activa de la construcción del progreso y desarrollo de nuestro país, 

pero trabajando en nuestra propia tierra, en nuestra propia patria.  

 

4. La revolución social: para que a través de una política social articulada a una 

política económica incluyente y movilizadora, el Estado garantice como derechos 

fundamentales la salud y la educación. Esta política socio-económica integral, 

coherente e integradora será la que abra las oportunidades para la inserción 

socioeconómica y a la vez que fortalezca las capacidades de las personas como 

individuos o grupos para que ejerzan su derecho a una vida digna, que les permita la 

libertad para optar por su propio desarrollo. 

Entonces, el actual gobierno impulsa la transparencia y la rendición de cuentas en la 

gestión pública, de todas las actividades que ejecutan los órganos públicos, por tanto, esta 

propuesta va con la actual revolución ciudadana y protege los objetivos del Plan Nacional para 

el Buen Vivir. Esto beneficiara a todo el Ecuador. 
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En el ámbito social, la ciudadanía quiere que se respeten sus derechos, que el Estado 

vele por el bienestar, las necesidades y que el interés colectivo prime sobre el particular, es 

decir, busca el desarrollo de todos y a para todos.  En concreto, la gran mayoría de ecuatorianos 

exigen que las contrataciones administrativas sean claras y no dirigidas a ciertos grupos, que 

respondan a cumplir con los fines y objetivos institucionales que favorezcan al conglomerado 

social. 

En el ámbito económico, la contratación pública dinamiza la economía, ya que ha 

servido de instrumento para ejecutar políticas públicas que generan e impulsan el empleo y el 

trabajo de los diferentes actores de la economía, favoreciendo  principalmente la producción 

nacional, con ello, promueve los avances tecnológicos, entre otros.  

En consecuencia, las compras públicas es un sector importantísimo para la economía 

nacional y para el progreso del país, mismo que, es vulnerable a diferentes formas de  

corrupción o colusión, comportamientos que retrasan el desarrollo de cualquier país, por ello , 

es relevante que se proteja este sector meticulosamente con sanciones que frenen y detectar los 

acuerdos colusorios. 

5.7 Descripción de la Propuesta 

 La propuesta consiste en la tipificación de la colusión en las compras públicas como 

delito contra la eficiencia de la Administración Pública en el Código Orgánico Integral Penal, y 

la implementación de mecanismos de control efectivo y eficiente (ex ante y ex post) en todas 

las fases o etapas de las modalidades de la contratación pública para prevenir, detec tar, prohibir 

y sancionar la manipulación o acuerdos colusorios, dichos mecanismos ayudaran a  disminuir el 

riesgo de la colusión en las contrataciones estatales.  

 De lo anterior podemos decir, que es necesario establecer un programa y una Comisión 

Anti-colusión para la prevención y detección de acuerdos colusorios entre competidores o entre 

compradores y proveedores en los procesos de selección en las compras públicas, el mismo que 

contribuirá a establecer conciencia tanto a los servidores públicos como a los ciudadanos del 

impacto que ocasiona en la economía o en el presupuesto público, como los efectos que causa 

al desarrollo social y económico de los ecuatorianos. Por lo que, la aspiración de la propuesta 

es que, tanto las autoridades de competencia, de control y las entidades púbicas adquirientes 
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puedan a través de su gestión la prevenir, detectar, investigar y sancionar a tiempo de la 

colusión en compras públicas. 

 El tipo penal de colusión en las compras públicas debe distinguir dos conductas: la 

primera, la colusión simple que es un delito de peligro abstracto castigada con una pena 

privativa de libertad de entre cinco a siete años; y la segunda, la colusión agravada que es un 

delito de resultado castigada con una pena privativa de libertad de siete a  diez años.  

 La norma penal que pretendo se incluya en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), 

en concreto, debe decir: “Las o los servidores público o las personas que actúen en virtud de 

una potestad estatal, en beneficio propio o de    terceros, que interviene directamente o 

indirectamente, que conciertan de manera explícita o tácitamente con los proveedores u 

oferentes que participan en cualquier fase o etapa de las modalidades de adquisición o 

contratación pública de bienes, obras y servicios incluidos los de consultoría, con el fin de 

defraudar al Estado, alterar los resultados de los procedimientos contractuales o aumentar los 

precios de forma injustificada, serán sancionados con pena privativa de libertad de cinco a siete 

años.  

Si los sujetos descritos en el inciso anterior, mediante concertación defraudaren 

patrimonialmente al Estado por la alteración los resultados de los procedimientos contractuales 

o por el aumento injustificado de los precios serán sancionados con pena privativa de libertad 

de siete a diez años.” 

5.8 Metodología 

 Para la aplicación de la propuesta es necesario identificar la problemática de manera 

previa, la cual se ha tratado en temas anteriores, pues, sabemos la importancia que tiene la 

contratación pública en la economía del Estado y para el desarrollo del país, asimismo, cómo 

éste sector es vulnerable de colusión o acuerdos fraudulentos para manipular las contrataciones, 

con el fin de acrecentar sus márgenes de ganancia a costa perjudicar patrimonialmente al 

Estado y a los contribuyentes. 

 En la parte de desarrollo de la propuesta se necesita que la Asamblea Nacional 

considere relevante incorporar de la colusión como delito contra la Eficiencia de la 
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Administración Pública, mientras que, en la prevención y detección se necesita la colaboración 

y coordinación de todas las entidades de control y la ciudadanía para limitar esta práctica 

anticompetitiva y criminal. 

5.9 Plan de Acción  
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5.10 Impacto 

La idea de castigar penalmente a la colusión en compras públicas, es para no permitir 

que la impunidad en el delito de cuello blanco reine en el Ecuador. Es una conductas delictiva 

nacen del dolo, con la clara intención de maximizar las ganancias de una empresa o de un grupo 

reducido de empresas a costa de perjudicar a terceros, sin importar las consecuencias de su 

comportamiento, solo pensando en el interés particular, por ende, no deja de ser un robo al 

patrimonio del Estado y un quebranto, el caso de acuerdo entre el comprador y el operador 

económico del deber de rectitud, honestidad y probidad del servidor público; además de ser la 

responsabilidad y el deber que todos los ecuatorianos tienen de administrar honradamente con  

apego irrestricto a la ley el patrimonio público; denunciar y combatir los actos de corrupción, 

ejercer cualquiera sea su profesión u oficio con apego a la ética y promover el bien común .  

El programa de capacitación permanente, la guía de prevención y detección contra la 

colusión en los procedimientos contractuales para todas las instituciones contratantes, la 

Comisión Anti-colusión; entre otras estrategias; lo que buscan es una gestión efectiva y 

preventiva en el control de las contrataciones administrativas.  

La prevención y detección de la colusión del ámbito de la contratación pública, es 

importante ya que ayuda proteger el patrimonio del Estado e impulsar el desarrollo social y 

económico sostenible por detectarse a tiempo la colusión. 

 En consecuencia, con el ahorro que logre el Estado al detectar a tiempo los acuerdos 

colusorios, se podrá construir muchas escuelas del milenio, hospitales mejor equipados, vías e 

infraestructura que mejoren el comercio, combatir la desnutrición infantil, en impulsar el 

deporte, seguridad pública, entre otros. Por tanto se podrá realizar la mayor cantidad obras que 

garanticen el derecho a acceder al buen vivir. 
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http://economia.elpais.com/economia/2011/10/24/actualidad/1319441578_850215.html
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=97365
http://actualidad.rt.com/economia/view/26630-M%C3%A9xico-aprueba-una-ley-contra-colusi%C3%B3n-de-precios
http://actualidad.rt.com/economia/view/26630-M%C3%A9xico-aprueba-una-ley-contra-colusi%C3%B3n-de-precios
http://www.cnnexpansion.com/economia/2012/03/21/la-colusion-le-cuesta-25-al-gobierno
http://www.cnnexpansion.com/economia/2012/03/21/la-colusion-le-cuesta-25-al-gobierno


150 
 

ANEXOS 

Anexo 1 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS 

SOCIALES Y POLITICAS 

ESCUELA DE DERECHO 
 

 ENTREVISTA AL PROFESIONAL DEL DERECHO EN LIBRE EJERCICIO.  

Mi nombre es María José Tapia Arreaga, egresada de la Escuela de Derecho, de la 

Universidad Central del Ecuador, estoy realizando mi Tesis previa a la obtención del Título 

de Abogada, sobre el tema: “Colusión en Compras Públicas”; por tanto, para su desarrollo me 

interesa conocer, en base a su experiencia y conocimiento, su opinión sobre la colusión en las 

compras públicas. 

Dígnese dar contestación a las siguientes preguntas:   

1. ¿Está usted de acuerdo que solo la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de 

Mercado sancione la colusión en compras públicas? 

 

2. ¿Según su experiencia cree que los pliegos sirven o han servido de herramienta para 

direccionar los contratos administrativos para favorecer a ciertos oferentes o 

proveedores?  

 

3. ¿Considera que en los procedimientos de selección se cumplen los principios de 

transparencia, igualdad, trato justo y competencia real en las compras públicas? 

 

4. ¿Cómo considera que afecta la colusión en las compras públicas la consecución de los 

objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir? 

 

Gracias por su colaboración… 



151 
 

Anexo 2 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS 

SOCIALES Y POLITICAS 

ESCUELA DE DERECHO 
 

 ENTREVISTA AL PROFESIONAL DEL DERECHO EN LIBRE EJERCICIO.  

Mi nombre es María José Tapia Arreaga, egresada de la Escuela de Derecho, de la 

Universidad Central del Ecuador, estoy realizando mi Tesis previa a la obtención del Título 

de Abogada, sobre el tema: “Colusión en Compras Públicas”; por tanto, para su desarrollo me 

interesa conocer en base a su experiencia qué tipo de inconvenientes ha tenido en las 

contrataciones con el Estado y si conoce sobre los acuerdos colusorios en las compras públicas.  

Dígnese dar contestación a las siguientes preguntas:   

1. ¿Cuáles son los problemas que enfrentan los proveedores u oferentes en los 

procedimientos de selección en la contratación pública? 

 

2. ¿Conoce si se dan acuerdos colusorios en las compras públicas entre servidor público y 

oferente o entre oferentes? 

 

3. ¿De acuerdo con su experiencia existe transparencia, igualdad, trato justo y 

competencia real en la contratación pública? 

 

4. ¿Considera que la colusión al ser una forma de corrupción debería ser incorporada en el 

Código Orgánico Integral Penal como un tipo de delito contra la Administración 

Pública?  

 

Gracias por su colaboración… 
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Anexo 3 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS 

SOCIALES Y POLITICAS 

ESCUELA DE DERECHO 
 

 ENTREVISTA AL FUNCIONARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

Mi nombre es María José Tapia Arreaga, egresada de la Escuela de Derecho, de la 

Universidad Central del Ecuador, estoy realizando mi Tesis previa a la obtención del Título 

de Abogada, sobre el tema: “Colusión en Compras Públicas”; por tanto, para su desarrollo me 

interesa conocer los mecanismos que prevé la Contraloría General del Estado para detectar y 

sancionar a quienes se coludieron en los procesos precontractuales y contractuales en las 

contrataciones administrativas. 

Dígnese dar contestación a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es la función del la Contraloría General del Estado en el ámbito de la contratación 

pública? 

 

2. ¿Cómo ha afectado en el control que ejerce la Contraloría y la Procuraduría General del 

Estado la supresión de sus informes previos a la contratación? 

 

3. ¿Existe coordinación o articulación entre la Contraloría General del Estado y la 

Superintendencia de Control del Poder de Mercado para sancionar a los colusores en las 

compras públicas? 

 

4. ¿Cree usted que la colusión en las compras públicas, debería ser considerado como delito 

contra la administración pública en el Código Orgánico Integral Penal? 

 

Gracias por su colaboración… 
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Anexo 4 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS 

SOCIALES Y POLITICAS 

ESCUELA DE DERECHO 
 

               ENCUESTA 

Mi nombre es María José Tapia Arreaga, egresada de Derecho, de la Universidad 

Central, me encuentro realizando encuestas para el desarrollo de mi tesis que versa sobre 

“Colusión en las Compras Públicas sus Impactos en la Economía del Estado y los Efectos 

Socioeconómicos causados a los ecuatorianos en el año 2012”. Su participación es importante 

para lograr mi objetivo, que es el conocimiento de los entrevistados sobre el tema de mi tesis. 

Los resultados son confidenciales, no necesita darme su nombre, ni datos personales. Esta 

encuesta no tiene ningún objetivo político sino exclusivamente en el orden académico.  

No hay respuestas correctas para las preguntas que le formularé, solo querernos 

conocer lo que usted piensa. 

Dígnese indicarnos su opinión respecto a las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Conoce sobre la función que cumple la Superintendencia de Control del Poder de Mercado 

en la contratación pública? 

  

SI (    )     NO   (     ) 

 

2.  ¿Cree que la función realizada por la Superintendencia de Control del Poder de Mercado 

durante su creación institucional ha sido eficiente en el campo de las compras públicas? 

SI (    )     NO   (     ) 
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3. ¿Conoce usted sobre los perjuicios socioeconómicos que causan los acuerdos colusorios al 

desarrollo de los ecuatorianos? 

SI (    )     NO   (     ) 

 

4. ¿Considera que es suficiente sancionar la colusión en las compras públicas como Infracción 

Administrativa Pecuniaria, según se establece en la Ley Orgánica de Regulación y Control 

del Poder de Mercado? 

SI (    )     NO   (     ) 

 

5. ¿Cree que la colusión en la contratación pública debe ser tipificada en el nuevo Código 

Orgánico Integral Penal como delito contra la eficiencia de la Administración Pública? 

SI (    )     NO   (     ) 

 

6. ¿Conoce si existe corrupción o acuerdo entre proveedores y funcionarios o con un tercero 

para asegurar la adjudicación de contratos públicos? 

SI (    )     NO   (     ) 

 

7. ¿Cree que se aplican los principios de transparencia, igualdad, y competencia en la fase 

precontractual y contractual en las contrataciones públicas?  

SI (    )     NO   (     ) 

 

8. ¿Considera que los pliegos de los contratos sirven o han servido de herramienta para 

direccionar los contratos favoreciendo ciertos oferentes o proveedores? 

SI (    )     NO   (     ) 

 

Gracias por su colaboración… 
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Anexo 5  Noticias de Perú 

 

 

 

Tumbes: Ordenan seis meses de prisión preventiva contra  alcaldesa por 

colusión 

Viernes, 25 de julio del 2014 | 19:49 

Marjorie Jiménez Gonzales es acusada, junto a otros cuatro funcionarios del Concejo Provincial, 

de sobrevalorar implementos de cocina. 

 

Tags: Tumbes, Corrupción, Municipalidad de Tumbes, Colusión, Marjorie Jimenez Gonzales. 

La titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tumbes, a cargo de Nilda Roque 

Gutiérrez, ordenó hoy prisión preventiva por seis meses contra la alcaldesa provincial de 

Tumbes, Marjorie Jiménez Gonzales, a quien se la acusa por el delito de colusión agravada. 

http://laprensa.pe/buscar/corrupci%C3%B3n
http://laprensa.peru.com/buscar/tumbes
http://laprensa.peru.com/buscar/corrupcion
http://laprensa.peru.com/buscar/municipalidad+de+tumbes
http://laprensa.peru.com/buscar/colusion
http://laprensa.peru.com/buscar/marjorie+jimenez+gonzales
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La medida, adoptada durante una audiencia que duró 8 horas,incluye también a cuatro 

funcionarios del Concejo Provincial de Tumbes. 

Los funcionarios municipales que también tienen orden de captura son: Gloria Gómez Tineo, 

Frank Torres Infante, Juan Lescano Fernández, Ever Abarca Jiménez y Carmeno Rosa Jiménez 

García. 

La fiscalía Penal Corporativa de Tumbes, representada por Manfredo Córdova Niño, pidió la 

prisión preventiva contra la alcaldesa y sus funcionarios por dos delitos pero solo fue aceptado el 

de colusión agravada, mientras que el delito de peculado no prosperó. 

Este proceso es sobre el caso relacionado con la licitación de implementos de cocina 

equivalente a S/.683.652 y que se habría sobrevalorado para favorecer a Esther Velis Alcántara, 

suegra de un familiar de la alcaldesa de Tumbes. 

La alcaldesa de Tumbes no asistió a la audiencia, tampoco lo hicieron los otros funcionarios 

municipales denunciados, ellos fueron representados por sus abogados defensores. 

El abogado de la alcaldesa, Julio Castañeda Díaz, afirmó que apeló la decisión de la jueza por lo 

que el caso será visto en la sala de Apelaciones Penales de Tumbes en las próximas semanas. 

La lectura de la decisión de la jueza se inició a las 2:30 pm horas y concluyó a las 4 pm horas con la 

decisión de aceptar la solicitud del fiscal. 

Por último, la policía fiscal informó que inició la búsqueda de la alcaldesa y de los otros cuatros 

funcionarios involucrados de la Municipalidad de Tumbes para capturarlos e ingresarlos al penal de 

Puerto Pizarro de Tumbes. 
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RPP Noticias Nacional 

Lima: Detienen 2 personas de Proregión de Cajamarca por colusión y 

cohecho 

Miércoles, 14 de Mayo 2014  |  6:38 am Créditos: Manuel Sarango/RPP/Referencial  

José  Panta Quiroga y Wilson Vallejo Díaz, personas ligadas a Proregión Cajamarca fueron 

detenidos en requisitorias de la PNP en La Victoria de forma preliminar, acusados por delitos de 

colusión y cohecho. 

En la sede de requisitorias de la Policía Nacional en La Victoria, permanecen detenidos José 

Panta Quiroga y Wilson Vallejo Díaz, personas ligadas a Proregión, la entidad que 

ejecuta grandes proyectos en la región de Cajamarca. 

 

Panta Quiroga y Vallejo Díaz fueron detenidos la noche del martes 13 de forma preliminar 

acusados por los presuntos delitos de colusión y cohecho. 

 

Se informó que Vallejos será investigado por los beneficios que obtuvo a través de 11 

licitaciones en Cajamarca durante los años 2011 y 2012 por un monto que superaba los 124 

millones de soles.   

En las próximas horas, los dos intervenidos serán puestos a disposición del Juzgado Penal Nacional. 

http://www.rpp.com.pe/2014-05-05-aseguran-que-modelo-economico-de-santos-afecto-a-cajamarca-noticia_689692.html
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Anexo 6 Noticias de Colombia 

 

SEMANA.COM 

 
ECONOMÍA |2012/09/ 

 

"Más del 60 por 

ciento de los 

contratos públicos 

están amañados" 

 

 

El superintendente de Industria y Comercio, José Miguel de la Calle, dice que el país tiene que 

controlar con toda la seriedad los abusos de la publicidad engañosa con los consumidores 

colombianos. Están en marcha nuevas investigaciones. 

El superintendente de Industria y Comercio, José Miguel de la Calle, deja su cargo como 

entró, pisando duro. Anuncia millonarias multas por manipulación en la contratación pública, 

nuevas investigaciones contra la publicidad engañosa y mayor apretón para las compañías de 

telefonía celular. Sector azucarero en la mira. 

SEMANA: Están imponiendo multas en contratación pública. ¿Qué han encontrado? 

 

J.M.C.: En colusión en licitaciones de contratos públicos, que consiste en que varias firmas se 

ponen de acuerdo para que les adjudiquen los contratos, en solo año y medio que lleva trabajando el 

grupo anticolusiones de la entidad hay investigaciones por más de 1,3 billones de pesos. En un 

contrato de seguridad carcelaria con el Ministerio de Justicia por más de 53.000 millones de pesos 

encontramos que se presentó una oferta para descalificar a otros proponentes y lograr la 

adjudicación a un tercero, a cambio del pago de dinero. Al Inpec le impusimos una sanción por 710 

http://www.semana.com/seccion/economia/4-1
http://static.iris.net.co/semana/upload/images/2012/9/22/313200_14312_1.jpg
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millones en un contrato de raciones alimentarias porque comprobamos que tres personas naturales 

manipularon la licitación. 

SEMANA: ¿Hay mucha manipulación en la contratación pública? 

J.M.C.: En Colombia los cálculos señalan que más del 60 por ciento de los contratos públicos se 

adjudican previa manipulación para ganar una licitación. Este es un tema grave no solo por la 

corrupción, sino porque mata la competencia. ¿Qué persona decente de una industria siente que 

puede ganarse un contrato público a sabiendas que en el 60 por ciento de las veces hay corruptos o 

están amañados? O usted se vuelve corrupto o prefiere cerrar su empresa. Es muy difícil competir 

así. Es devastador el impacto económico porque los que amañan los contratos normalmente no 

tienen la mejor calidad del producto y presentan sobreprecios en sus ofertas. 

SEMANA: ¿Cuántos contratos investigados? 

J.M.C.: Son 152 en todos los sectores, especialmente en infraestructura. Hubo un caso donde 

Conconcreto se quejó contra unos consorcios que ya sancionamos. De las 25 investigaciones que 

hay fallamos 4 y vienen otras en camino.  

SEMANA: ¿Cuál fue la pelea más dura que tuvo que dar en la Superintendencia? 

J.M.C.: El caso de Ibope por la medición de audiencias en televisión, las investigaciones del 

azúcar, la de Phillips Morris por la integración con Coltabaco, la investigación al sector financiero, 

y las de las cámaras de comercio.  

SEMANA: ¿En qué van las investigaciones al sector azucarero? 

J.M.C.: Estamos investigando por dos casos. A través del Fondo de Estabilización de Precios del 

Azúcar se está investigando si los ingenios y las agencias de comercialización excedieron este 

mecanismo, ocasionando restricciones a la competencia. El segundo caso es por una supuesta 

obstaculización de importaciones de azúcar en Colombia. Esta investigación está en prácticas de 

pruebas. El sector solicitó garantías, es decir la terminación anticipada de la investigación a cambio 

de ciertos comportamientos, pero se la negamos.  

SEMANA: Otro tema sensible fue con los operadores de telefonía celular. ¿Por qué es tan 

difícil el sector? 
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J.M.C.: Por varias razones. La telefonía tiene una alta penetración con más de 51 millones de 

celulares, tiene una concentración alta porque hay un gran jugador que se llama Claro y porque la 

dependencia del servicio es muy alta y la posibilidad de sustituirlo es muy baja. Además, puedo 

afirmar, con elementos de juicio, que la calidad del servicio es muy mala. Por eso a partir del 1 de 

octubre tomamos unas medidas revolucionarias porque los operadores tendrán que grabar todas las 

llamadas y todas las quejas de los usuarios y enviarnos esa información. De los reportes que los 

operadores mandan solo aparecen 19.000 quejas cada trimestre y nuestros cálculos revelan que debe 

haber más de 16 millones de reclamos al mes.  

SEMANA: ¿Cuál es la posición de la entidad en el debate sobre la millonaria y polémica 

licitación de la tecnología 4G?  

J.M.C.: Nosotros somos asesores técnicos del Ministerio de Tecnologías de la Información, que es 

el que decide. Nuestro análisis, teniendo en cuenta que este es un mercado altamente concentrado, 

es que es mejor que haya mercados muy competidos, con varios jugadores y que cada uno tenga 

capacidad de pugna. Este es uno de los contratos de concesión más grandes que va a celebrar el país 

en toda su historia y es una oportunidad para tomar acciones en favor de la competencia.  
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EL ESPECTADOR.COM 

ECONOMÍA 14 DIC 2011 - 11:01 AM 

Licitaciones 

Superindustria impone millonaria multa a consorcio constructor 

El monto de la sanción supera los $2.624 millones, indicó el organismo de control. 

 

La Superintendencia de Industria y Comercio anunció que impuso sanciones por valor de $2.624 

millones al encontrar que algunos de los oferentes de una licitación pública adelantada por Fonade, 

acordaron la forma en la que realizarían su participación con el fin de determinar quién sería el 

adjudicatario. 

 

Dice el informe que mediante la Resolución No. 64400 del 16 de noviembre de 2011, el 

Superintendente de Industria y Comercio sancionó a las empresas Constructora M.P. y M.L. 

Ingenieros, integrantes del Consorcio Vial Colombiano y a su representante legal Jaime Alberto 

Marin Morales, así como a Horacio Vega Cárdenas Vega y Jorge Diaz Murcia, integrantes del 

Consorcio Oriente por infringir lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959, en el numeral 9 

del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992 y en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 

1992. 

 

Esta decisión es la primera sanción que se impone, en los últimos 5 años, por la realización de este 

tipo de actuaciones ilegales y es el primer resultado del trabajo adelantado por el Grupo 

Anticolusión creado a finales del año pasado por la Entidad, con el fin vigilar el respeto de las 

normas de protección de la competencia en la contratación estatal y evitar la colusión en 

licitaciones, precisa el informe de prensa. 

La legislación colombiana prohíbe la denominada colusión en licitaciones, que consiste en el 

acuerdo que realizan los oferentes de una licitación o proceso de contratación, con el fin de 

distorsionarlo, buscando que la adjudicación no sea el resultado de un proceso competitivo, sino de 

un acuerdo ilícito que contraría la libre competencia y, en consecuencia, es una de las principales 

vías de defraudación del Estado. 

 

 

http://www.elespectador.com/noticias/economia
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Anexo 7 Noticias de España 

 ECONOMÍA 

EL PAÍS | MADRID 24 OCT 2011 - 11:25 CET 

 

Competencia multa a un cartel de 27 constructoras por repartirse 

licitaciones de obras públicas. 

 

Las sanciones superan los 47 millones. -Ocasa, Gevora y Hormigones Martínez, multadas con más 

de cinco millones. -Fomento pagó 14 millones de más por culpa de los pactos ilegales 

Según una nota de la CNC, la colusión afectaba fundamentalmente a licitaciones convocadas por el 

procedimiento restringido. En este tipo de procedimientos, la Administración convoca la licitación y 

sólo pueden presentar su oferta las empresas que, habiéndolo solicitado, y en atención a su 

solvencia, establecida de acuerdo con criterios objetivos y justificados, sean seleccionadas por la 

propia Administración. En estas licitaciones, la Administración marca un presupuesto de referencia 

y las empresas seleccionadas deben presentar sus ofertas, indicando la baja que sobre ese 

presupuesto están dispuestas a realizar. 

De los hechos acreditados en el expediente resulta que las empresas seleccionadas en estos 

procedimientos mantenían contactos y se reunían para intercambiarse información sobre las bajas 

que tenían previstas. A partir de ello, acordaban cuál sería el importe de la baja ganadora así como 

el del resto de ofertas. Estas bajas (entre 1% y 6%) resultaban mucho menores que las que se 

observan en condiciones competitivas (entre el 15-30%). De esta forma, la empresa ganadora 

obtenía un mayor presupuesto para la obra a costa de que la Administración pagara un precio 

mayor. La empresa ganadora compensaba económicamente al resto de competidores en la licitación 

por presentar sus ofertas modificadas. Algunos de los pagos acordados han sido detectados en las 

http://economia.elpais.com/tag/fecha/20111024
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contabilidades de dos de las empresas involucradas en los acuerdos. También se ha obtenido 

evidencia de los pagarés emitidos entre empresas. 

Competencia informa de que en total se han acreditado acuerdos para modificar las ofertas durante 

los años 2008 y 2009 en catorcelicitaciones públicas de conservación, mejora, renovación y 

rehabilitación de firmes y plataformas convocados en todo el territorio nacional. Una habría sido 

convocada por Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística, S.A. (Provilsa, empresa 

pública de la Junta de Castilla y León) y las trece restantes por la Dirección General de Carreteras 

del Ministerio de Fomento. 

"La colusión en las licitaciones o 'bid rigging' constituye una de las conductas anticompetitivas más 

graves. En este caso, el mayor precio pagado por la Administración por la ejecución de estas obras 

tiene un impacto presupuestario que afecta a todos los contribuyentes", subraya Competencia. "La 

Dirección de Investigación de la CNC ha constatado que sólo en ocho de las catorce subastas 

restringidas de rehabilitación de carreteras la conducta ilícita aquí perseguida ha ocasionado un 

perjuicio al erario público y, en definitiva, a los contribuyentes de más de 14 millones de euros. Esta 

práctica supone además una distorsión del funcionamiento de los mercados de la obra pública y 

puede afectar a los precios de referencia que fijan las administraciones en el resto de licitaciones de 

este tipo de obras de rehabilitación de carreteras", añade. 

 

 

 

 

 

 



164 
 

Anexo 8 Noticias de Chile  

 

 

 

FNE Revela Efectos de Colusión en Licitaciones Públicas 
 

El fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, expuso que las formas más comunes de coludirse 

en las subastas públicas son no presentándose al proceso, retirando la oferta, dando propuestas 

destinadas al fracaso o una postura simulada, realizando intercambio de información sensible 

entre competidores antes de concretar sus planteamientos, rotando la posición del ganador, y 

haciendo uso fraudulento de la subcontratación. 

El fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, dio a conocer que tiene en la mira las prácticas 

relativas en que los participantes de un proceso licitatorio público se pongan de acuerdo para 

suprimir la libre competencia, lo que provoca la pérdida de independencia de las posturas en que se 

fundamenta la subasta respectiva, en un mercado que llega aproximadamente a operaciones por 

US$10.000 millones por año en Chile.  

 

“Con esto hacen que el elemento definitorio de los resultados de la licitación sea la voluntad 

colectiva de los participantes, en lugar del proceso anónimo e individual de la competencia en la 

subasta”, expuso este miércoles el titular de la FNE, en un seminario denominado “Contratación 

Administrativa y Compras Públicas”, organizado por la Universidad Católica.  

 

Estas prácticas son efectuadas con el objeto de generar artificialmente un excedente o sobreprecio 

que luego es repartido entre los miembros del acuerdo mediante algún mecanismo, o para hacer 

fracasar la subasta pública.  

 

De hecho, según el fiscal Irarrázabal, entre las consecuencias de estos actos contra la libre 

competencia, están que los productos son más caros, hay menor cantidad y más baja calidad de 

éstos y disminuye la innovación.  

 

¿Cómo se comete colusión en las licitaciones públicas? De acuerdo al jefe de la Fiscalía, las formas 
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son no presentándose al proceso, retirando la oferta, dando propuestas destinadas al fracaso o una 

postura simulada, realizando intercambio de información sensible entre competidores antes de 

concretar sus planteamientos, rotando la posición del ganador, y haciendo uso fraudulento de la 

subcontratación.  

 

Sin embargo, advirtió que la colusión en procesos de licitación pública no sólo es sancionada por la 

normativa de libre competencia, sino que también por medio del Código Penal, que sanciona con 

cárcel y multas.  

 

Y para prevenir estas conductas, recomendó recabar información de mercado antes de iniciar el 

proceso, diseñándolo en orden a maximizar la participación de oferentes en efectiva competencia. 

Evitando, en tanto, introducir  excesiva predictibilidad con demasiada transparencia, eligiendo 

además cuidadosamente los criterios para evaluar las ofertas y adjudicar el contrato.  
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Anexo 9 Noticias de México 

RT Actualidad / Economía 

 

México aprueba una ley contra colusión de precios 

              Publicado: 29 abr 2011 | 15:02 GMT  

 

Los legisladores mexicanos han aprobado penas más duras en el marco de una nueva versión de las 

leyes antimonopolio de México que incluyen multas fuertes y el encarcelamiento de hasta 10 años. 

Los legisladores mexicanos han aprobado penas más duras en el marco de una nueva versión de las 

leyes antimonopolio de México que incluyen multas fuertes y el encarcelamiento de hasta 10 años. 

La nueva ley federal, aprobada por unanimidad y que estará presente en la Ley General de 

Competencia Económica, el Códico Penal Federal y el Código Fiscal de la Federación, estipula 

multas equivalentes al 10% de los ingresos generados en el mercado nacional por las empresas que 

hubieren recurrido a las así llamadas prácticas monopolistas. 
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Una pena más severa —hasta 10 años de cárcel— amenaza a la dirección de una compañía que 

entre en connivencia con los competidores acerca de la manipulación de los precios de bienes y 

servicios.  

“Nuestra economía necesita sólo una sana competencia”, dijo el senador mexicano Santiago Creel. 

La modificada ley fue ratificada dos semanas después de que la autoridad antimonopolio de México 

impusiera una multa de unos 1000 millones de dólares al operador de telefonía móvil América 

Móvil, propiedad del multimillonario mexicano Carlos Slim, que fue acusada de prácticas 

monopolistas. 
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CNNEXPANSIÓN 

 

Colusión le cuesta 175,000 mdp a México 

Si el Gobierno eliminara esta práctica anticompetitiva su gasto disminuiría un 25%, dijo la CFC; el 

mejoramiento en las compras de algunos sectores ha permitido un ahorro de 8,200 millones. 

Por: Edgar Sigler | Miércoles, 21 de marzo de 2012 a las 12:39 

CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) — El Gobierno podría ahorrarse hasta 25%, cerca de 

175,000 millones de pesos sobre una base de 700,000 millones, en las compras que realiza a 

proveedores privados sólo si se eliminaran las prácticas de colusión dijo Eduardo Pérez Motta, 

titular de la Comisión Federal de Competencia (CFC) durante el Día de la Competencia 2012. 

Pérez Motta comentó que las prácticas como las subastas en reversa, es decir, cuando 

las empresas ofertan la menor cuota para ofrecer un servicio, han ayudado a que los precios en las 

compras del Gobierno hayan bajado en los últimos años. 

Desde 2010 las dependencias han ahorrado cerca de 8,200 millones de pesos gracias al uso de los 

nuevos instrumentos que le otorgó la reforma a la Ley de Adquisiciones de 2009, destacó Elizabeth 

Yañez Robles, subsecretaria de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la 

Función Pública. 

La funcionaria destacó que las prácticas de ineficiencia y colusión cuestan al sector público entre 

70,000 hasta 100,000 millones de pesos, cerca del 15% del total que se ejerce en un año. 

El funcionario destacó el caso de colusión que investiga la CFC sobre la compra de insulina y 

sueros en el Instituto Mexicano del Seguro Social(IMSS), que va avanzando en los tribunales 

y espera que pronto se comiencen a aplicar las multas a los agentes involucrados. 

El IMSS destina un presupuesto para compras del orden de 72,000 millones de pesos en bienes y 

servicios, y cerca de 23,000 millones de pesos tan sólo en medicinas, por lo cual el instituto está 

obligando la transparencia de sus licitaciones, expresó Daniel Karam, director de la institución, 

quien estuvo presente junto a Pérez Motta. 

http://www.cnnexpansion.com/negocios/2010/06/23/farmaceuticas-se-ampararan-ante-la-cfc
http://www.cnnexpansion.com/economia/2012/01/11/ocde-ve-colusion-en-proveedores-del-imss
http://www.cnnexpansion.com/economia/2012/01/11/ocde-ve-colusion-en-proveedores-del-imss
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"Somos la tercera institución que mayor presupuesto ejerce de las dependencias gubernamentales, 

sólo después de Pemex y la CFE (Comisión Federal de Electricidad), y somos el mayor comprador 

de medicamentos no sólo de México sino de América Latina", comentó Karam. 

Eduardo Pérez Motta expresó que se requieren mayores reformas para evitar que las malas prácticas 

se trasladen a los bolsillos de los mexicanos, y recordó que el 30% del gasto de los consumidores se 

destina a mercados donde no existe competencia, lo que llega a elevar el costo de los productos 

hasta el 40%. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


