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• EL GRUPO CEAS es en la actualidad el más importante referente profesional y empresarial en 
su área de actividad que vincula la consultoría jurídico estratégica al sector público regional, 
la asesoría jurídica a proveedores en proyectos estratégicos de los países en temas de 
contratación pública y alianzas público privadas, así como la capacitación a funcionarios 
públicos. 
 

• Intervenimos como empresa a través de nuestros profesionales en la elaboración de 
importantes proyectos normativos, como es el caso de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública vigente. 
 

• Tenemos presencia en la actualidad no solo en Ecuador, sino en otros países de América y 
Europa. 
 

• Uno de los productos que desarrollamos por séptimo año consecutivo es el Congreso 
Euroamericano de Contratación Pública y Alianzas Público Privadas que con el auspicio 
académico de las Universidades de Castilla La Mancha y San Pablo CEU, lo hacemos 
anualmente en España e Italia, Congreso que es reconocido a nivel internacional como uno 
de los más importantes referentes académicos y empresariales que abordan la temática en 
cuestión y al que asisten autoridades y empresarios de Ecuador, Bolivia, Colombia, Paraguay, 
Perú, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, España e Italia. 

http://www.grupoceas.com.ec/
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ANTES Y DESPUÉS POSITIVO 

1. Generalización de un 
único marco normativo 

• 1.1. Mayor ámbito 
posible de entidades 
contratantes. 

• 1.2. Concepto 
subjetivo/objetivo. 

2. Mejora de los principios de 
transparencia, democratización, 
eficiencia y contratación pública 
estratégica, a través de: 

• 2.1. Portal no solo 
es pizarra informativa 
sino transaccional. 

• 2.2. RUP elimina 
peregrinar y costos. 

• 2.3. Incentivo a 
MYPES y AEPS. 

• 2.4. Eliminación de 
barreras de acceso. 

• 2.5. Planificación 
de la compra. 

3. Mejora institucionalidad 
del sistema: SERCOP. 



 
TEMAS QUE QUEDARON PENDIENTES DE RESOLVER EN 

LA SEGUNDA RONDA Y QUE SE HABRÍAN RESUELTO: 

 

• OBSERVACIONES: 

• 1. El Régimen especial previsto en el 
artículo 2 de la LOSNCP.- posible fuga y 
arbitrariedad. 

• (“giro específico del negocio”, 
interadministrativas, proveedores únicos). 

• 2. Emergencias no motivadas. 

• 3. Distorsiones en criterios de 
preferencia.- no hay evaluación. 

• 4. No objetividad en criterios de 
evaluación. 

 

SOLUCIONES:  

1. Un solo 
cuerpo normativo 
para obras, bienes y 
servicios, incluidos 
los de consultoría. 

2. Ámbito 
subjetivo/objetivo. 

 

 
RECOMENDACIÓN 1.2.1 



 
TEMAS QUE QUEDARON PENDIENTES DE RESOLVER EN 

LA SEGUNDA RONDA Y QUE SE HABRÍAN RESUELTO: 

 

• OBSERVACIONES: 

• 1. Distorsión y falta de 
claridad: concepto: 
“normalizado” y “no 
normalizado”.- 
escogitamiento a 
conveniencia de proceso de 
contratación. 

• 2. No hay evaluación de 
ejecución contractual. 

 

 

 

 

SOLUCIONES: 

1. Art. 6 (Nos. 16, 17 y 
18) LOSNCP. 

2. Pliegos del SERCOP 
incluyen varios criterios de 
selección para objetivizar la 
evaluación; pero en algunos 
procesos de contratación 
directa sigue existiendo falta 
de motivación en selección 
de proveedor. 

 

. 

 

 
RECOMENDACIÓN 1.2.4 



OTRAS PREOCUPACIONES: 

  

 

Recabar mayor información sobre los Sistemas de Adquisición de Bienes y 
Servicios por parte del Estado, en especial sobre lo siguiente: 

Exclusiones: 
1. Régimen 
extraterritorial del art. 3 
del RGLOSNCP. 
2. Contratos 
provenientes de 
convenios internacionales 
(solo de forma supletoria 
se aplica la LOSNCP en lo 
no previsto en los 
convenios). 

Regímenes especiales: 
Artículo 2 LOSNCP y art. 
194 del RGLOSNCP. 

Procedimientos 
especiales:  
Emergencias, 
Contratación Integral por 
precio fijo, Ferias 
Inclusivas. 



  

 Precisar cuáles son los distintos tipos de procedimientos 
existentes para la ejecución de obras, adquisición de 
bienes y servicios, y sus respectivos montos/márgenes. 
Así mismo, precisar cuales los criterios de selección para 
los casos de contratación que no conlleven concurso o 
licitación pública. 





BIENES SERVICIOS 
OBRAS  -  CONSULTORÍA 

NORMALIZADO NO NORMALIZADO 

Material Intelectual 

a) Catálogo Electrónico  (1. 

Compra directa <= Ínfima Cuantía 2. 
Mejor Oferta > Ínfima Cuantía <= 
Menor Cuantía 3. Mejor oferta con 
puja > Menor Cuantía)  

b) Ínfima Cuantía (hasta el 
0.0000002) 
c) Subasta Inversa (desde el 
0.0000002)   

a) Ínfima cuantía (hasta el 
0.0000002) 
 
b) Menor Cuantía (obras 
hasta el 0.000007) (servicios 
hasta el 0.000002) 
 
c) Cotización (obras desde el 
0.000007 hasta 0.00003.- 
servicios:  (desde el 
0.000002 hasta el 0.000015)  
 
d) Licitación (obras desde el 
0.00003; servicios desde el 
0.000015) 

a) Directa (hasta 
0.000002) 
b) Lista Corta 
(desde 0.000002 
hasta el 0.000015) 
c) Concurso Público 
(desde el 0.000015) 

Evaluación 
Check List y precio más 
bajo 

Evaluación 
Puntaje  (Calidad + Costo) 

Presupuesto Inicial del Estado año 2016  
$ 29.835´098.320,79 



Presupuesto Inicial del Estado año 2016  
$ 29.835´098.320,79 

BIENES SERVICIOS 
OBRAS  -  CONSULTORÍA 

NORMALIZADO NO NORMALIZADO 

Material Intelectual 

a) Catálogo Electrónico (1. 

Compra directa <= Ínfima Cuantía 2. 
Mejor Oferta > Ínfima Cuantía <= Menor 
Cuantía 3. Mejor oferta con puja > Menor 
Cuantía)  

b) Ínfima Cuantía (hasta  
$ 5.967,02) 
c) Subasta Inversa (desde  
$ 5.967,02)   

a) Ínfima cuantía (hasta   
$ 5.967,02) 
 
b) Menor Cuantía (obras 
hasta $208.845,69) (servicios 
hasta $ 59.670,20) 
 
c) Cotización (obras desde  
$ 208.845,69 hasta $ 
895.052,95.- servicios:  
(desde $ 59.670,20 hasta  
$447.526,47)  
 
d) Licitación (obras desde 
 $ 895.052,95; servicios 
desde $ 447.526,47) 

a) Directa (hasta  
$ 59.670,20) 
b) Lista Corta 
(desde $ 59.670,20 
hasta $ 447.526,47) 
c) Concurso Público 
(desde  
$ 447.526,47) 

Evaluación 
Check List y precio más 
bajo 

 
 Evaluación 
  Puntaje  (Calidad + Costo) 



Por estudios de mercado (cotizaciones o revisión del portal). Desconozco si 
hay un manual o medidas de control preventivo al respecto.  
Se requiere profesionalización para realizar real estudio de mercado y que 
no se quede en tarea mecánica y no motivada. 
 
No conozco resultados de control del SERCOP.- La CGE hace controles 
“post” que no cumplen el objetivo preventivo. 

Aclarar cómo se da el proceso de determinación del presupuesto 
referencial por parte de las instituciones, dependencias, entidades y 
organismos interesados. ¿Existen  manuales u otros controles 
preventivos para evitar la discrecionalidad en su determinación? ¿Qué 
rol tienen el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) y la 
Contraloría General del Estado (CGE) en el control de estos valores de 
referencia?.  



• Aunque hay norma falta 
mucho por hacer: 

• 1) Sanciones expresas por 
no publicación y/o no 
cumplimiento.   

• 2) Límite de veces 
posibles para modificar el 
PAC, debidamente 
motivadas. 

• 3) Evaluación real entre lo 
planificado y lo 
ejecutado. 

En su informe sobre el Plan 
Anual de Contrataciones (PAC) 
de 2014, el SERCOP concluye 
que “(…) que existen muchas 
entidades contratantes que 
suben al portal de contratación 
públicas un PAC mal elaborado, 
con errores que principalmente 
son: subir de manera errónea el 
valor del costo unitario, que 
infla el monto del PAC 
publicado; y, llegar inclusive a 
copiar el CPC de un PAC de una 
entidad con características 
similares.” En este sentido, 
precisar qué acciones se han 
tomado para mejorar la 
calidad de los PAC de las 
distintas entidades. 



• Controles que pueden 
conllevar competencias 
parecidas que diluyan 
objetivo de control. 

 

• Consultoría del BID 
sugirió firma de 
convenios de 
colaboración 
interinstitucional.- no sé 
si están concretados. 

 

Aclarar a qué órganos 
o entidad se recurre 
para denunciar un 
posible acto de 
corrupción relativo a 
la contratación o 
ejecución de obras, 
adquisición de bienes y 
servicios. ¿Cuáles los 
respectivos roles del 
CPCCS, del SERCOP y 
de la CGE? ¿Existen 
mecanismos de 
cooperación 
interinstitucional? 



Proveer información 
adicional sobre el 
Registro Único de 

Proveedores (RUP). 

• Se avanzó mucho con la 
inclusión normativa 
obligatoria. 

• Falta CATEGORIZACIÓN 
que ayude en la 
evaluación del proveedor 
a ser invitado. 



Proveer información adicional sobre los modelos y formatos 
obligatorios para la contratación pública elaborados por el 
SERCOP. 

Se deben corregir distorsiones para evitar “pesos” o “cargas” innecesarias en 
algunos procesos por monto o naturaleza. (ejemplo pliegos de consultas 
puntuales y específicas de carácter jurídico). 

Mejorar profesionalización: generar “plieguistas”. 

Gran avance con formato de pliegos. 



Ushay en su etapa inicial generó problemas. 

Mejorar sistema de pruebas y evaluación de 
herramientas. 

Presentar información actualizada sobre los desarrollos tecnológicos 
identificados en la respuesta al cuestionario (páginas 158 y 159), tales 
como la implementación del Sistema Oficial de Contrataciones Públicas 
del Ecuador – COMPRASPUBLICAS (SOCE), especialmente los avances en 
la versión 2; el aplicativo USHAY y la herramienta SICONTROL.  



Un mayor uso de los procedimientos de régimen especial, 
sobre todo de giro específico del negocio, o de 
contrataciones interadministrativas, generalmente de 
carácter directo. 

La reforma legal de octubre de 2013: contratación directa 
por terminación unilateral. 

En la Tabla 4 del Informe Anual Estadísticas de la Contratación Pública (2014), se 
observa una variación negativa respecto al año anterior (2013) en los montos 
totales adjudicados a través de licitación (-43%) y de concurso público (-30%), 
mientras los montos adjudicados mediante contratación directa tuvieron un 
incremento de 21%. ¿Cuáles serían las razones? 



• Dificultades encontradas en los procesos de 
implementación. 
 

• Recabar información sobre eventuales 
dificultades encontradas en la implementación 
de la LOSCNP, su Reglamento General y Sistemas 
Tecnológicos. Asimismo, identificar las 
dificultades encontradas en el seguimiento y 
control de las adquisiciones  de bienes, servicios 
y las contrataciones y ejecución de obras 
públicas. 



DIFICULTADES PRINCIPALES: 

1. 
• Se requiere que se expida RGLOSNCP. 

2. 
• Se deben codificar resoluciones del SERCOP. 

3. 
• Hay que hacer evaluación de eficiencia, sistemas de preferencia y 

de operadores del sistema. 

4. 
• Se requiere avanzar en la  implementación del Acuerdo 

Multipartes con la U.E. 

5. 
• Evaluación general del sistema (normativa, tecnología e 

institucionalidad). 


