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1 N T R O D U C CID N 

El subdesarrollo de los Estados no se explica s610 por las 

teorias del núcleo y de la periferia, por las relaciones 

comerciales {neqUitativas entre los paises del norte y del 

sur, tampoco por la dependencia externa, ni exclusivamente 

por la dominaci6n interna. El subdesarrollo constituye un 

aspecto cuantitativo y cualitativo de retraso en todos los 

6rdenes: politico, econ6mico, sicosocial y legal. 

Veamos qué acontece en el Ecuador, en el orden juridico: 

Hay una legislaci6n formal compuesta por leyes; y. además, 

un conjunto mayoritario de normas que podrian compendiar 

lila Legislación Informal del Ecuador" que, deviene de una 

serie de acuerdos y resoluciones expedidas por organismos 

de control 

Contraloria 

legal y econ6mico financiero, tales como la 

General del Estado, con sus informes, la 

Procuraduría General del Estado, con sus dictámenes, las 

Superintendencias de Bancos y de Compañías, varios 

directorios, Consejos Provinciales, Concejos Municipales y 

otros numerosos entes públicos" 

Cada semana se expiden cerca de 46 nuevas normas de 
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legislación 

ciudadana, 

secundaria, reguladoras de la actividad 

lo cual arroja un promedio de nueve normas 

legales por cada dia laborable. 

En ésta auténtica maraña juridica, cada dia se torna más 

dificil conocer las leyes, sus reglamentos, las reformas 

e:<presas o tácitas; aún para los profesionales del derecho, 

no se diga para el común de los ciudadanos que tienen 

relaciones con el sector gobierno, en el ejercicio de sus 

actividades de creación de riqueza, de importadores, 

exportadores; 

fiscalizadores, 

de investigadores, de contratistas; 

Si juridicamente 

de 

los supervisores, etc. 

derechos son para ejercerlos, me pregunto ¿ Cómo se los 

ejerce a plenitud si no se los conoce ?, no obstante que 

juridicamente se establece que el desconocimiento de la Ley 

no excusa a persona alguna .. 

Por lo anterior, me propongo realizar un análisis critico a 

las principales instituciones juridicas de la Ley de 

Contratación Pública cuya génesis parte desde los Proyectos 

presentados en 1.979, por los participantes en los 

concursos promovidos por la Contralorla General del Estado, 

posteriormente el 

de la República, 

Proyecto elaborado en la Vicepresidencia 

el Proyecto contratado por la Federación 

de Cámaras de la Construcción del Ecuador; y, el Proyecto 
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del Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador que, es el 

que sirvi6 de base para el análisis de la Ley en vigencia. 

Para el análisis critico recurriré a la experiencia en el 

ejercicio de la funci6n pública por el lapso de 18 años, a 

la práctica procesal, a la consultoria privada y a la 

asesoria a gremios profesionales de la construcci6n. Es 

decir, conjugaré los criterios de los sectores público y 

privado que permiten dar una visi6n panorámico de conjunto. 

Me asistiré también del derecho comparado, analizando la 

legislaci6n de los paises paravecinos que para similares 

problemas han dado soluciones más eficaces" conscientes 

que el fortalecimiento de la base juridica, vigoriza 

también la vida estatal y social, ya que el derecho debe 

ser entendido como un regulador eficaz de las relaciones 

sociales. Estado y Derecho son instrumentos necesarios e 

impot-tantes del progreso social, pues no se trata tanto de 

la fuerza coercitiva del derecho, si no especialmente de su 

fuerza organizadora y regulado ... a, que ordena las relaciones 

sociales y las orienta a perfeccionarse. 

A la ciencia juridica y a los juristas les corresponde un 

papel trascendente en el desa ...... ollo sucesivo y en el 

fortalecimiento de los fundamentos jurídicos de la vida 

social. 
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Al igual que la vida tiene su dinamismo, las leyes 

necesitan también de cambios y transformaciones, al mismo 

ritmo, para asegurar otro estado cualitativo de la 

sociedad. 

Las normas están interconeccionadas, asi lo reflejaremos, 

tienen su obj eti vo, hay un método de regulación jurídica, 

se puede determinar claramente el conjunto de personas a 

las que se hace e~{tensiva la vigencia de la Ley, el 

carácter de las sanciones y las condiciones para 

aplicarlas. 

La Contratación Pública, es por lo tanto, un tema de 

incontrovertible importancia y actualidad. Pues, parte del 

producto interno bruto de un Estado corresponde a la 

ejecución de la obra pública. 

Por su complejidad, y vasto contenido e interés, este 

trabajo de investigación se centrará de manera especifica 

al Contrato de Ejecución de Obra Pública, dejando para 

posteriores entregas el 

adquisición 

consultoría. 

de bienes, 

análisis sobre los contratos de 

prestación de servicios y de 

Tanto los funcionarios y empleados públicos que intervienen 
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en la elaboración de estudios, en la obtención del 

financiamiento, en la elaboración y aprobación de los 

documentos con"tractuales, en la redacción de las 

especificaciones generales y técnicas, en la confección de 

planos, presupuestos, lista de equipo, determinación de 

plazos y determinación de principios y criterios, para 

evaluar ofertas cuanto los contratistas, quienes 

fiscalizan y supervisan, tienen una necesidad ineludible de 

estar en profundo conocimiento de esta novisima Ley, 

vigente desde el 16 de agosto de 1990 Y de sus reformas 

del 28 de enero de 1991, ya que cualquier acción u omisión, 

culposa o dolosa, acarrea eventuales responsabilidades 

administrativas, civiles y penales, según corresponda. 

E>: puesta la importancia de este Trabajo de Investigación, 

la necesidad de contar con un documento que e~{plicite las 

normas y 

propuestas 

los procedimientos vigentes, asi como algunas 

innovadoras para alcanzar más eficiencia y 

efectividad en la ejecución de la obra pública, resulta 

obvia su utilidad, pues probablemente recurrirán a él 

directivos, asesores, administradores de los organismos del 

sector público dEfinidos en la Ley Orgánica de 

Administración Financiera y Control, ejecutivos y asesores 

de los Organismos de Control, contratistas en general y aÚn 

los magistrados que intervienen en el caso de suscitarse 

controversias derivadas de los contratos sometidos a la Ley 

de marras. 
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CAPITULO 1 

OBJETIVOS 

1. OBJETIVOS GENERALES 

El presente Trabajo de Investigación, está por lo 

tanto, encaminado a servir de un manual de consulta ágil y 

objetivo para quienes intervienen 

contratos administrativos. 

2. OBJETIVOS PARTICULARES 

en la celebración de 

Como los contratos administrativos principales, son de 

ejecución de obras!! adquisición de bienes y prestación de 

servicios; este Trabajo tiene por objetivo particular 

desarrollar las normas aplicables del Contrato de Ejecución 

de Obra Pública; y, 

3. OBJFTIVOS ESPECIFICOS 

El objetivo especifico está destinado a la consulta de 

los profesionales contratistas de ejecución de obra 

pública, a quienes fiscalizan y supervisan tales contratos 

y a los que dirimen en derecho, los reclamos 

administrativos y judiciales. 



CAPITULO II 

MARCO TEORICO DE REFERENCIA 

1. EL ESTADO 

El Estado es en esencia una verdadera estructura 

politico-social, cuyo criterio de unidad y responsabilidad 

se expresa a través de lo juridico pl"opiamente. El Estado 

hace posibles las actividades y relaciones económicas en el 

orden social, tanto en lo privado como en lo público. 

La Teoria Genel"al del Estado, estudia a esta entelequia, en 

su aspecto estático, de permanencia o de reposo, es decir, 

desde un punto de vista general; en tanto que la Ciencia 

Politica se ocupa del mismo, en su aspecto particular, con 

movimiento, dinamismo y transformación. La Teoria General 

del Estado, se parece a la Anatomla, en Medicina; y, la 

Ciencia Politica a la Fisiologia. En consecuencia, la 

Teoria del Estado describe al Organismo del Estado y la 

Ciencia Politica investiga su parte orgánica y variable~ 
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Estado se han vertido muchos conceptos a través 

de la historia .. Los primeros filósofos que lo hacen en 

forma orgánica fueron los griegos~ luego los romanos, 

posteriormente los franceses v , alemanes .. Me referiré 

únicamente a las definiciones de los principales autores 

contemporáneos, para dar un concepto bastante apt-o}iimado de 

Estado. Hermann Heller en su obra Teoria del Estado tiene 

la virtud de asignar a cada palabra su esenci¿l.1 

imprescindibilidad= Para él el Estado debe ser estudiado en 

su estructura y su funci6n actuales!, su devenir histórico y 

las tendencias de su evolución. Ni el Estado ni la Sociedad 

pueden ser objeto de un conocimiento 

cientifico-naturalista, dado que nunca pueden considerarse 

como seres sometidos a leyes intempor-ales .. 

Hallar afirma que la Teoria del Estado es Sociologia y, 

como tal, ciencia de la realidad y no ciencia del espiritu. 

La formaci6n social que se llama Estado, afirma, debe ser 

di fe,-enciada tajantemente, no sólo desde un punto de vista 

objetivo si no, además metodológico, de toda estructura de 

sentido. El Estado no es espiritu objetivo y quien intente 

objetivizarlo frente a su sustancia humana psicofisica verá 

que no le queda nada en las manos. Considera que el Estado 

no es otra cosa que una forma de vida humano-social, vida 
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en forma y fondo que nace de la vida .. En consecuencia~ hay 

u.na separaci6n entre la ciencia de la realidad y la ciencia 

del sentido. 

El Estado está constituido por determinadas condiciones 

geográficas (territorio), pueblo (formación natural y 

formación cultural), gobierno y soberanía. En estos 

elementos constitutivos coinciden casi todos los autores. 

Desde el punto de vista histórico el Estado es el resultado 

de una larga y compleja evolución. Dispone de una capacidad 

de auto-organización y de determinación. En la antiguedad 

los conceptos en Grecia y Roma, inicialmente asimilaban al 

la ciudad; en el medievalisffiD, los germanos Estado y a 

asociaban al Estado con el reino; en la modernidad la 

palabra Estado nace en el léxico juridico italiano que 

deviene de stato, procedente de la voz latina status, que 

significa estado de convivencia u ordenación de la misma en 

un determinado momento~ Después comenzó a aplicarse a la 

comunidad política en general. Vocablo que se ha ido 

incorporando a otros idiomas tales como el francés (état), 

inglés (statel, alemán (staat) y español (Estado). 
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Como queda anotado hay diversos puntos de vista y teorias 

para enunciar el concepto del Estado. Asi por ejemplo Hegel 

manifiesta que "El Estado es la realidad de la idea ética", 

¡'-la~{ Weber:; Spingler, Kjellen, Engels;¡;: Mar}!, Lenin, etc .. , 

los conceptos varian segÚn la orientación 

filosófica-sociológica de sus autores, mientras para unos 

el Estado es una Entidad "real espit-itual", para otros es 

el órgano de la opresión de clase~ En todo caso daré un 

concepto ecléctico que pretende extraer las notas comunes 

de los conceptos vertidos y que será suficiente para 

nuestros fines de investigación: Estado es la sociedad 

socio-juridico politica establecida dentro de los limites 

de un territorio determinado, organizada bajo el imperio de 

una autoridad que ejerce soberanamente la administración 

interna para asegurar orden y progreso; y, a nivel e~<terno, 

ejerce su soberania. Esta unidad vital y cultural persigue 

fines totales y comunes en beneficio de la convivencia 

social., En consecuencia, el Estado es una unidad politica y 

juridica del pueblo, encaminada a fomentar su bienestar 

colectivo y un desarrollo cultural eficaz. 

No obstante lo anterior, este concepto tradicional va 

siendo superado 

está lejano el 

cediendo paso al 

por el desarrollo histórico universal y no 

dia en que el concepto Estado-Nación vaya 

nuevo concepto de la 11 aldea universal", 
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criterio que va cobrando cada dia mayor vigencia con la 

conformación de los grandes bloques, inicialmente 

económicos y pos'teriormente politicos" conforme lo avisara 

Marshall Mcluhan en su obra I! La Compresión de los Medios 

como las E}<tensiones del Hombl"e". 

2. FINES 

Al 

través 

igual 

de 

que el 

Platón 

concepto de Estado, ya los griegos a 

y Aristóteles, trataron sobre la 

justificación de su e"istencia. Luego San Agustin, también 

se preocupó del problema finalista del Estado, desde un 

punto de vista teológico, las doctrinas del derecho natural 

han tomado también en consideración el aspecto teleológico 

de la comunidad politica, en vista de que el Estado es una 

institución formada para la satisfacción de los fines del 

individuo. Empero, es ya en la época moderna en la cual se 

advierten nitidamente los fines del Estadoz Las modernas 

concepciones de 

Estado nuevos 

la politica han 

puntos de vista, 

llegado a plantear al 

motivos de acción en 

relación con las necesidades, exigencias y aspiraciones del 

pueblo, lo cual supone una gradual y permanente ampliación 

de las funciones o fines del Estado. 

El Estado, por consiguiente, ya no es un simple instrumento 

de seguridad interior y exterior (Estado-gendarme), no es 

un mero ejecutot- de las leyes para hacer efectiva la 
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ar-monia social (Estado-coacción), si no también es una 

institución encar-gada de incentivar- y satisfacer- la mayor-

cantidad de las necesidades generales y colectivas, 

materiales, espir-ituales y cultur-ales (Estado-administr-a-

ción) • a través de la pr-estación de servicios y la 

asistencia social. 

Esta nueva concepción que ya no es mer-amente mecánica y 

abstr-acta, ya que sur-ge de la estr-uctur-a social y par-te de 

las exigencias asi mismo sociales, impone al Estado mayores 

deberes frente a sus coasociados, concordantes con los 

objetivos e ideales colectivos. El Estado tiene que 

acer-car-se cada dia más a la ciudadania y ponerse en 

contacto con sus deseos, necesidades y aspir-aciones. Es 

decir, el 

continua, 

Estado no per-manece estático si no en acción 

no puede quedar en las puras intenciones, si no 

en la gestión per-manente. 

El Estado, por consiguiente, se halla vinculado a las 

concepciones filosóficas y a las pr-oyecciones que pr-etenden 

dar- los gobernantes en un momento histórico, dependiendo de 

los medios racionales y adecuados disponibles. 

Para el efecto, los Estados esbozan sus Objetivos 

Nacionales Permanentes que son aquellas metas a ser 
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alcanzadas en el mediano y largo plazos; y, sus Objetivos 

Nacionales Actuales que, constituyen los planes, programas 

y proyectos de los gobiernos que administran al Estado, en 

el periodo que la Constituci6n prevé. 

En cuanto corresponde al Ecuador los planes gubernamentales 

son elaborados po,- el CONADE y aprobados por el Presidente 

de la República. Posteriormente deben ser financiados y 

Lll teriormente ejecutados. Su realización se efectúa 

mediante contratación y siguiendo los procedimientos a los 

que me referiré en el capitulo IV. 

En definitiva, los fines del Estado son analizados tanto 

por las doctrinas unitaristas que estiman que la finalidad 

especifica del Estado es asegu.rar una vida suficiente, 

tranquila y segura que permita alcanzar la felicidad de sus 

coasociados, cuanto por las doctrinas pluralistas que 

consideran que el Estado debe ir cubriendo grandes y 

distintas zonas de la vida social en general, concordante 

con las aspiraciones y necesidades de la 

colectividad .. Surgen en consecuencia las finalidades 

humanas y los objetivos sociales, finalidades y objetivos 

que constituyen el contenido del vivir material y cu.ltural 

de las sociedades= 
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forma de clasi'ficación de los fines del Estado~ 2S la 

adoptada por Jellinek quien agr\Jpa a las teo~ias absolutas 

que consideran que el Estado tiene un fin dnico e 

inmutable, pal~tiendo de los fines expansivos del Estado, 

otorgando bienestar, salud pública, la realizaci6n de la 

Y. de fines limitativos, en virtud de los cuales se 

pretende poner limites al Estado frente al individuo, tales 

como la seguridad, la libertad o el derecho; y, las teorias 

relativas en virtud de las cuales el fin del Estado deriva 

de la conciencia de un pueblo y de un tiempo determinado, 

concordando en que los fines comunes caen necesariamente en 

la esfera de la actividad estatal~ 

De todas formas, son la Constitución y el Derecho 

Administrativo~ los dos CUSlrpOS juridicos básicos que 

permiten el libl~e juego de las potencias individuales, 

sociales y nacionales pal~a el cLlmplimiento de los fines del 

Estado. Su armoni.a y concresi6n nacen de la norma legal y 

de la participación colectiva~ El abuso de la fuerza por 

los gobiernos, los excesos de las pasiones partidistas y el 

individualismo atentan al cumplimiento de los fines del 

Estado~, en cambio la clara conciencia de los deberes y 

derechos reciprocos, entre admInistradores y administrados, 

es la más sólida garantia del progreso nacional. 
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conceptrJ de Estado y SL\S fines. 

la 

para el análisis de las elos ramas fundamentales del 

Estado y Derecho, son dos conceptos jurídicos con estrecha 

vincu 1 ac ión!, inc:: 1 u'5i ve ,1 tlay Llrl corlcep'to 'fusionado~ 'IEstado 

dE-? DE:!'''f:?cl')o'! qUE? simboliz.:\ la m.isión del E:stc':\do dEl \""e!;petal'~,1 

hacer respetar y cumplir el conjunto de normas juridicas 

existentes en el ordenamiento social. 

El Estado se justifica con 1 F.\ existencia del Derecllo y 

El Derecho consiste en el conjunto de normas y reglas que 

I'-f~'g U 1 an las acciorlf:~s humanas dentro de l.;'; convivencia 

~:;(Jcii:.:\l ~ Al iguc:\J. qU(7:~ hay nornlaS jurídicas, ¡¡ay nOI'''H\C:\.S 

I'~(-? 1 :ig i o:;:;.as!i consuetudinarias~ sociales o de trato 

l'-E~gU]. 2n los -fines y -fltnciones de los 

individuos dentro de la sociedad. 

Las normas jurídicas propenden la protecci6n, conservación 

y 'S:¡~2gu]'"-idac! 1 (;JS e intereses humanos, mediante 

cier-tas ~xpresiones que se -fDI'""mcl.lizi::i.n en 11 acciClne-;;:-!! u 
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El Derecho es concebido Qn términos oenerales como la 

ciencia de lo bueno y de lo justlJ~ Es la posibilidad de dar 

a cada uno lo suyo, de no hacer daRo a nadie y de vivir 

Hay varios puntos de vista qLl2 pretenden explicar el 

\t , 

didáctica e= insuficienteu Sus explicaciones ·también varian 

desde el ángulo u 6ptica en que se ubique el autoru Empero, 

no ¡na detendré a hacer mayores disquisiciollSS juridicas ya 

que el objetivo de este Trabajo de Investigación 85 

Pasaré luego a establecer las diferencias que 

di ci!:le '\:.i e ¿:\ílIé'0n te existen entre el Derecho Privado y el 

Den::~cht) Públ ieo u 

Derecho Privado es el conjunto de normas que regulan los 

individu~3"le'::3!, en '?3US ,:;;-,(: ti v idadef:;; 

fJ.sic:a~::., intelec'tuales y morales. Pa~te del concepto ético 

de la dignidad eminentemente humanaH Cada individ\Jo se 

la obligación de at8ne~se a su respectiva esfera 

de acción" En consecuencia, hay una reciproca limitaci6n de 

el individuo v la sociedad no deben sobreoasar 

tales competencias~ Como lo a"firma Karlt, hay un conjunto de 
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condiciones por las cuales el arbitrio de cada cual puede 

coe:{istir con el arbitrio de los demás q según una ley 

universal de libertad~ 

El derecho individualista supone la igualdad de todos los 

hombres, puesto que todos nacen con los mismos derecllos. 

Esta igualdad se llopone a l~ sociedad y al Estado~ 

El derecho individualista es Goieo, inmutable y universal, 

por lo mismo todos los 1,ombres~ tienen el mismo derecho~ 

Per le tanto, en términos teóricos, no cabria 

La más célebre descripción de tales principios, es la 

!lDeclal~ación de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 

lu789 '1
, cuyo principio se resume as1: 

Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en 

El fin de toda sociedad politica 25 la 

conservación de los derechos naturales Q imprescriptibles 

del El ejerCicio de los derechos natlJrales de cada 

hombre flO tiene otros linlltes qLl2 aquellos que aseguran a 

los dSRlás nliembros de la sociedad 01 disfrute de estGs 
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mismos derechosu POi~ consiguiente, 8S rDuy conocido el 

probervia jurídico que afirma que en derecho p¡-ivado se 

todo aquello que la Ley no lo prohiba 

El Der'echo Privado~ a nivel de nuestro pais se encuentra 

compendiado 'fundamentalmente en el Código Civil que no¡-ma a 

la sucesión por causa de 

muerte y a los contratos~ La tendencia nacional y universal 

GS la de ir restringiendo la esfera de acción del derecho 

pi'" i "/ado, para dar paso y prelación al Derecho Público y aún 

al Derecho Social~ Sin embargo, hay múltiples normas del 

Del~echo Privado que se aplican también en el ámbito público 

y que Ilan servido de base pal~a el desarrollo del derecho 

social~, ya que entre el Derecho Privado y el Derecho 

Público no hay una 'frontera divisoria absoluta, por cuanto 

entre los dos se interpenetran. 

El Del'2cll0 Público su¡-ge en el periodo romano y se lo 

vinculaba con el servicio al Estado~ EI~a definido por los 

juristas romanos del siguiente modo: "DGrecho Público es 

que se refiere al Estado ROlDana; y~ Privado~ aquél 
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El ejercicio del Derecho P6blico no depende e:<clusivament0 

la voluntad v del iflterés de los particulares~ En su 

concepto pr'evalece el espiritu de la totalidadu Viene a ser 

el conjuntu de reglas juY-idicas que se aplican al Estado y 

a las entid2des póblicas~ es decir, a los gobernaGtcs y a 

en sus relaciones entre si 

PE\¡.-t.l cu 1 ~':1 r-(25 ~ En suma, es el dev-echo obje"tivo del Estado, o 

comD 10 11 Elman los ~lemanes el Staats-recht" TIene una 

cualid,?d 2.'Jí2¡-ICi,;;;'t1 objetiva que en la actualidad rebasa al 

inicialm~nte considerado como tal por los romanQs~ ya quo 

se enCUsfltran dentro del Estado, tengan o no autonomía. 

las relaciones entj~e los distilltos sujetos dotados 

su organización, 'funciones ~ relaciones de 

c}110~"~ con lus sometidos al PCJdF:i'" , evento en el cual se 

Público CDn los particulares, a diferencia del 

principi.o de coordinación qllS existe efltre 1.05 irldividuos r 

en el Derecl10 F'l-ivado~ 

Lo anotado me permite afirmar que habría una cierta 

oposici6rl entr-e los dos sistemas de del'echo, oposicibn que 

no es en modo alguno absoluta, ya que en todo caso el 

Derecho Público al velar por el interés global garantiza 

indi\/iduo!! P(J!'" 
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que el Privado descanza sobre los 

cimientc,s del Derecho P6blico~ 

El Derecho Póblico tiene una existencia completamerlte 

i~dependie!lte v como se 2110tó establece relaciones entre 

una comunidad dotada de un poder de autoridad y personas en 

términos de igualdad o con personas subol~dinadas a ella 

misma~ El Estado por lo tanto, no tiene como muchos 

consi,deran Uf1 poder ilimitado, todo lo contrario, su 

ejercicio debe hallarse limitado par el Derecho. Su poder 

es, pues, de derechoa Cuando la limitación del poder 

Estatal 05 de 1ndole externa, nos hallamos 'frente al 

Derecho Internacional que regula las relaciones entre los 

Estados; y, cuando las lilnitaciones i¡lteriores son al poder 

del Estado~ nos halla/DOS frente al Derecho Interno PI~ivado, 

distinci6n d8 la cual surgen las dos ramas del Derecho 

PI~LlicD: Derecho Público Internacional y Derecho P6blico 

Interno o Derecho Politico~ 

DerecllO P0blico Interno se subdivide en Derecho 

Constitucional, Derecho Administrativo~ Derecho Procesal y 

Derecho Penal~ 

Para los objetivos planteados ell este TI-ab2jo es necesario 

ubicar al tema de la COlltratacil~n Pública, dentro ds la 
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v"ama del Derecho AdRlinist~ativo que es parte elel Dej'-echo 

Público In'terno V del Derecho Público en gensl-al, como 

quecla. arl o t,'::1,d o ~ 

F'ara analizar el Derecho Administrativo es necesario 

hab 1·:::\)'- de presente v futuro~ De¡ .... E~cht1 

Administrativo en el pasado se C21'acterizó por ser un 

CO!ljun'to de normas que sustentaban al Estado de I~olicia, 

sUI~gi6 con el nacimiento del constitucionalismo y entre sus 

pi'- lne i p~:\ 1 G':S in;-; ti tuc iOllf}f-;i cor, taba con 

inc!E·!mand¿\bi 1 idad elel saber-ano, ir'l~esporlsabilidad dE'l 

los ac'tas del príncipe, la doble personalidad del 

la jurisdicción administrativa '/ [01 podé: 1'" de la 

po l.ic:.i a " Ll Derecho Administrativo en í21 pl' .. t~,!s;E'n te se ID 

conc i !J(2 comD un producto de la evolución histórica, 

"fundamentalmente consecuencia del desarrollo y avance del 

derecho constitucional que permitió superar la monarquia 

En la actualidad f ninguna justificación Jurídica, politica 

v menos aún ética puede haber para pretender aplicar al 

Estado moderll0 los criterios con los cuales funcional-on los 

gobiernos absolutistas del pasadou Sin embargo~ aún se da 

0?rl 1;'2' 1 
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lalJor del jurista del 

el G:~ t (?:!c t ¿:\ J- tales ¿Iberraciones~ derluncj.ar su filiacibn v 

suplimirlos cuando ello corr"2sponde, para dar verdadera 

viger1cia a los principios del Estado de Derecho. 

Le\ desde luego no es 'fácil, talvez nunca llegue la 

madurez politica del Dar-echo Administrativo, y~ que siempre 

queda¡~árl reminicencias de autol~it0rismc), de absolutismo y 

pais esta nueva concepci6n doctrinaria va cobrando 

\/1gerlc.ia 4 asi luego de la aprobación de la Constituci6n de 

como el Derecho Administrativo no es más que el 

Df-21/""8C 110 han .ido 

expidiendo nuevas leyes y/o y-eformando cuerpos l~gales 

le pel~mitirén al Estado Ecuatoriano su 

Esta actualizaci6n se ha visto 

enriquecida por la juriSIJf"udenciade la Corte Suprema de 

Justicia que ha sido bastante pr6diga~ Igual contribuci6n 

la jurisprudencia del Tribunal 
., 
.,0 

Corltencioso ~dministrativo~ 

En todo C21S0 ~I Et 3. :.LguaJ. mundo no se detiene~ el 

D(2J"'f~C ha t.¡~\mbién va ¡~0VO], uc ioncí.nclo ~ 
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~~etendiendo liberarse de sus viejas conc2Dciones V 

proyectando nuevas soluciones a los n6beles problemas que 

la sociedad orgarlizada presenta, ya que la administración 

ha cambiado y el Derecho AdministJ~ativo cOI~relativamente 

debe cambiar~ porque la legislación debe adecuarse a la 

realidad y no la realidad a la legislaci6nu 

Lo anotado nos permite avisorar que si bien es cierto el 

Derecho en general y el Derecho 

AdininistrativQ Ecuatoriano en particular, no ha solucionado 

integramente los 

debatiéndose en un 

muchos aspectos, el 

problemas recibidos del pasado, 

IJresente un tanto anacrónico aún en 

futuro se presenta con una amplia 

pev"spectiva de cambios para los cuales esta rama del 

Derec110 debe prepararse con pasos ciertos. 

La evolllci6n de las doctrinas politicas en el mundo avanza 

a pasos dgigantados: En algunos paises se pasa de un 

sistema socializado a un sistema de libre mercado~ en oti~OS 

a un sistema intermedj,o de Estado Social de Derecho o 

Estado de Bienestal~; en otl~OS se mantiene el esquema 

liberal 

politicas, 

solución 

burgués con sus con'tradicciones econ6fnicas y 

etc. En 11LI2stro pais parece ser que buscamos ur1a 

intermedia: Se ensaya la planificación. S2 

al sector pOblico del Es'tado sectores 

determinados de la producción, el Estado interviene en la 
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se adopta la idea de la 

propiedad en -función social como me·ta~ aunque está distante 

se el 

bu::::.c¿t n¡ayor conlpetitivi,c!ad para las 

E~>~ pOI .. ~t¿1.C ion(?s~_ "2\:<: " E7:s t.¿J.s árduas y conlpl,ejas -tareas 

t:ambién innovaciDrlE::"j. nue:::1t¡,..o 

El Derecllo Ad¡ninistl~ativo~ 

DE·:I'''E.'C!'ID PúblicD Intel'"no tILle e,:::;t¡ú i.nteg¡·"'¿\do pOI'" ur'! conJLU'lto 

de normas que regular) las relaciones entre el Estado y las 

entidades del sector público, se¡;¡ún las define la Ley 

Orgánica de Administración Financiera y Con'trol, fl~8nte a 

natu!'*.ales jurídicas particulares; 'J 
1 ¡! sus 

relaciones entl~e si~ EJ. cambio social y el cambio en la 

administración pública inciden en una nueva concepción del 

Derecho Administrativo. Ya no bastan ni satisfacen la 

E~j ecutot'ia 11 

la relación Jerárquica castrense, 

tiende al consenso entre administraciórl v administrados~ a 

la motivación o e:,:plicitaci6n de sus fundamentos que es la 

base esencial del concepto democrá'tico actual y futuro del 

ejercicio del poder. 

La administración actual no puede ni debe adminIstrar sola: 

1:: 1 pueblo administl~ado debe participar en 
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adlninistrativa misma, surgen asi las comisiones mixt8s srl 

el i:s t i 1'1 tc)'~~ l~s cCln\isiofl2S administl~ativas 

la reclfirmaci6n de las garantias clásicas del 

debido pl~oceso administrativo (audiencia, discusión, etc.), 

la multiplicación de las técnicas consultivas, 'tan'to en los 

sectores interesados como al público en general, 

gC0s"t:.ión tripartita de los divev"sos s8rvicios públicos 

(administV"2Ción, acJministrados y ser'vicio administIPativo)~ 

Veremos como se cumplen estos Iluevos conce¡Jtos? en ffia'teria 

de con'trataci6n pública, en los capitulos 111, IV~ V y VI. 

con;:;; t.i tuc: iDna 1 es 

condicionan D(:;}I'-echo ¡:':¡dmin i '75 t¡ .... E1. ti VD ~ P¡·-DCU¡r-¡0.ndo el 

equilibrio y la equidad. F'C) 1'" un lado se ~ecorldcen las 

atl~ibuciones del Estado; IJera, po~ otro lado~ se ~ecanocerl 

de~echQs de lOl~ individuos y las at~ibuciones del 

naCE~rl iguald2":\cJ si tLii::1C 161'1:; no 

caracteristicas sup~a-jur-idicas absolutas, tlOy simplemente 

atribuciones Q derechos reconocidos por el 

juridico y carentes de toda peculiaridad extraRa o superior 

si esas facultades de la administración son 

ejercidas con exceso, se t~ansforman en antijuridicas; y, 
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dejadas sin efecto por los tribLlnales ante el 

individuo afectadon ¿ Cuál la explicación a 

este cambio cualitativo del Derecho Administrativo 7: es 

las respues'tas autoritarias, la negación de los 

derechos individuales, languidecen. 

Surge en conSeClAGncia, el Estada de Derecho y el Estado de 

En sínteS")is!, el Derecho Administrativo es una disciplina 

j ul"idica" rama de la ciencia del De¡"'eC!"1tJ 

F'úbJ. l.CO, constante fot~·fY¡ac.i. ón ,( que nl~ se refiere 

los públicos ni 

pltbl lea sus 

ejercicio de la función administrativa, los 

la función administrativ~q sus 'formas juridicas 

y 'facultades, sus limites y sus medios matar'lales. 

Dentl'o de los actos realizados en ejercicio de la 

funciófl administrativa y Ctus producerl efectos jLII~idicosp 

existe una difererlcia da ¡~égimen entre aqLlellos que se 

común 2\cuc~\¡'·do F~'ntl'~(':;':> la ¿\c!m:Ln:l¡:;:,t.¡·"ac:J.ón y 



- 22 -

para ¡ egular derechos y deberes 

las ¡narli'Festaclones meramente unilaterales de 

la 0dminis'lración qLI2 realiza ella por su cuenta y por su 

Los jJrims¡-os reciben la denominación de 

IICon t.J'H a "tCJS Admini 's -tl'- ~~ ti vos I! y tienen un régimen propio~ 

diferenciado y bastante aut6nomo~ 

juridicos de la administración pueden ser 

(acto administrativo) v contractuales cuanto 

interviene también la voluntad de los partj.culares~ 

Cuando el Derecho Administrati,vo estaba en sus origenes, la 

falta de r-egulaci6n normativa hacia que algunos actos de la 

admirlistraci6rl searl casi totalmente discrecionales; hoy en 

día todo acto es en su mayor parte reglado y s610 

parcialmen'te discrecional u En efecto, las atribuciones de 

un administrativo nunca podrán sel~ totalmente 

regladas o totalmente discrecionales~ 

En consecuencia~ Contrato Administrativo es el acuerdo 

en vir"tud d(:.=l cual una entidad del Estado o del sector 

pÚblico que asum~ la .ategoria de contratante, conviene con 

una persona natural o juridica del sector privado, para 

hacer o no hacel~ algo, a calnbio de un justo precio y 

con la finalidad de sa·tisfacer las necesidades colectivas 
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En la celebración del contrato hay que advertir que la 

actividad discy"ecional de la administ¡~ación tiene sus 

limites: r~zon¿bilidad~ es decir~ la prohibición de actuar 

arbitraria o irrazonablemente; la desviación de poder o 

prohibición de actuar con una finalidad impropia (venganza~ 

favoritismo) y la buena fe, osea ac'tuar sin utilizar 

artilugios o artima~as por acción u omisión, incluso el 

silencio~ para llevar a enga~o o a error a un administrado, 

pues tales conductas son incompatibles con lo que debe ser 

el ejercicio de la función adminis'trativa; y, es también 

ilegitima aunque la facultad que en el caso se ejerciera 

fuera discrecional~ 



V(?Z mB,I-CO teórico de "-efGrencia~ en el 

cual nos hemos deter1ido a reco¡-dar algunos conceptos gener-2'-

el derecllo, su clasi'fic2ción; y, 01 

como una Institución del DQrecho 

Administ¡-ativo que~ constituye una y-ama del der8chc póbli-

co, di=:scr-:LbJ..¡"'(§ a continuaciórl el m2rco jLlridico de la con-

póblica, ~10cienc!o llna breve slntesis d2 su prGce 

=ClmUl1idades aborigene= 

c:iud'::'1c1es ~ 
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que vinculaba al Cuzco, hertland del Tahuantinsuyo, con los 

nú.cleos de cohesi6n de Ou1 to y el corazón del subcontinente 

ubicado al sur oriente de Bolivia y al norte de Argentina~ 

Ya en el periodo j ..... epublicano, las constituciones 

deter-minaban el papel del Estado", DUl'-ante la administración 

del Presidente Flores se creó la Direccion General de Obras 

Públicasr< como una oficina con personal destinado a la 

ejecuci6n de obras de infraestr"uctura , y, en la Ley de 

Régimen Administrativo Interior, se determin6 el número de 

Minister-ios, sus nombres y funciones" Asi, con la Ley No .. 

48, del 6 de Agosto de 1892, se estableció que, a más del 

¡~linistef-io de lo Interior y Relaciones E~{teriores, ha.bt-á. el 

Ministerio de FQmento~ Obras 

encargado de todo 

caminos y más obr-as .le utilidad y ornato públicos, para le 

cual .. JETE de Sección, u.n Ingeniero, un 

Arqu.i tec -'eo y tres Amanu.enses u e 

La Junta de Gobier-no Provisional ~ el 13 de julio d-2 1925, 

aument6 dos r1iniste¡-ios para atender satisfactor-iamente ID':=' 

negocios e';:.:.tatales; y, al i1inisterio de Ob¡--as Pú.blicas SE 

le asign6 los t-amos de obras públicas, 'ferrocarriles~ 

C01-t-eOs, telégrafos y teléfonos .. 



- 26 -

de julio de 1929 se 2:~piJQ 12 de 

f~:0públ :.Lea, 

los que ~onEto sn 

10 ~elaciünado con 

la. ag! icul-l:.UI'";3. cOIDorclo en todos 51.S 

Lo' 1 pn:JdULC ión inc¡u;:;:.t¡ i·:,'\l 

su t¡-ansporte económico. 

I::;,idl'"Q 

del 

a los pr-ocedlmienlos de contr3taci6rl de obras pública~~ el 

19f.:,!! 
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h~biéndoS0 codificado el 

eDil !:':'I:2::n .id¿.\~; en Decreto Ley ~!Og 15 del 26 Ij2 2gastc de 

puLliC;'jd¿\ E'!'''¡ el Registro Oficial 258, del 27 de los 

" ¡ cual 

rc?lz.\ti\/o a 

j olemorias dsscri¡Jtivas; 45 p~ra norm~r los 

pI' oC2cJimien"CDS c::uz:t¡"¡clD financiaban los proyectos Or"ganisn¡os 

F'll.bl ieos;; que el' L,6 

F'¡--ov .i. ¡;; :.l on¿t 1 por:.lbi 1 it.2\ncJo la construcción, de 

qUG esLablec12 -1 p:'oc0Jimi,entc 

i n,:,:,¡ t 1. tl . ..!.C: :L6n 

~7 que cl-eó el Impu8sto de Tlmb¡-es del 5 por mil 

Capitulo destinarlo a dptermi~~I~ 
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n Conti""oversias Judiciales sobt-e Contratos con el 

Es"tado e Instituciones del SectOt- PÚblico"" 

Estas reformas de la Ley de Licitaciones es a mi juicio el 

legislativo más impol"··tan"te en la contratación pÚblica 

contemporánea del Ecuador:;. ya que POt- primer3. VeZ se sentó 

en forma explicita, el principio del Derecho Administrativo 

moderno que, rompe con los esquemas tradicionales, 

ortodo}~os que mantenían que el con"trato administr-ativo y 

todo el proceso de contratación, colocaban al Estado en una 

posición de absoluto pl'-ivilegio frente a los par1.:iculares,. 

Esta legal del 27 de agosto de 1985~ establece un 

relativo equilibrio entre administraci6n y administrados; 

v , , ha pet-mi ti do que las claúsul.as e;<hor-bitantes no sean 

inequitativas en extremo. 

Al poco tiempo de haberse 2}:pedido las t-eformas de agosto 

de 1985, mediante Decreto No .. 22!') publicado en el Registro 

Oficial 434,. del 13 de mayo de 1986, se expidi6 una nueva 

¡-eforma la Ley de Licitaciones,. encaminada 

fundamentalmente a incorporal'"" otra Institución Juridica. 

denominada " Concurso de Pt-ecio~- " cuyo P¡--opósi to era 

determin2.r un procedimiento público para la cont.ratación de 

obras de cuantía menor- a la establecida par-a el Concurso 

de Ofertas .. 
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2. LEY DE CONTRATACION PURLICA Y SUS REFORt'1AS-ANALISIS 

CRITICO 

No obtante las re'formas de 1985 Y 1986, la Ley de 

Licitaciones "l Concurso de Ofertas, seguia con 

deficiencias, vacios e incongruencias;> especialmente para 

la contratación de obras de alta especialidad y con 

financiamiento internacional 7 ya que esta Ley fue concebida 

para el mantenimiento y construcción de caminos vecinales y 

de puentes, fundamentalmente .. 

El pals habia comprendido que era inaplazable la expedición 

de una moóerna Ley de Con tt-e.:tac i6n públic.a:; habiendo 

surgido el patrocinio de varias instituciones, para la 

redacción de este proyecto .. Asi!i la Contralot-i2. General del 

Estado convocó a. tres concursos para la ¡'-edacción de 

pl''''oyec"tos sobre el 

Ccmpa.ñias Estatales 11 

proyectos 

participantes; pero, 

v , 

el 

!'Enrriquecimiento Ilicita ll
," Las 

la IIContr-atacién pú.blica ll
" Los dos 

nombrados tuviet-on connotados 

tercero, por 'fal ta de trabajos 

relevantes fue declarado desierto .. 

Ante tal situación:; la Vicept-esidencia de la RepÚblica y la 



- 30 -

Procuraduria General del Estado iniciaron el tr.§.mi te de 

pt-eparaci6n de nuevos proyec·t.os; sin embargo, el Pi"'opósi to 

fue rápidamente abandonado: 

El Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador que agrupa al 

mayol'- lll':tmsl""o de profesionales que contratan con el Estado~ 

asumió el reto de prepat-ar un pt-oyecto ecléctico, basado en 

algunos principios fundamentales como son:; Democt-atización 

de la Contratación Pública, libre competitividad, justicia 

y equidad en las t-elaciones contl'-actuales; y, asimilando lo 

más relevante de los proyectos que hasta 1988 se hablan 

elaborado", Preparado el proyecto fue aprobado en las 

instancias internas del Gremio y jJr-esentado en el '-' , ,. 

Congreso Nacional, el que lo conoció y aprobó mediante Ley 

No" 95, del 14 de agosto de 1990,- publicado en el Regis:.tt-o 

Oficial No" del 16 de agosto de 1990, consultando 

ct-itet-ios a organismos públicos y privados", 

Esta Ley moderniza la contratación públic2:t adopta un 

nombre similar al que consta en la legislación 

latinoamericana; y, en lo fundamental, aporta con las 

sigu.ientes innovaciones .. 

2 .. 1 Di·ferencia los contt-atos de ejecu.ción de obras;; 

adquisición de bienes; arTendaffiiento de bienes; " T , 
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p ¡--es 'tac ión de servicios no regulados por la Ley de 

Consultoria", 

2 .. 2 Establece procedimientos precontractuales comunes y 

especiales., 

2", 3 Incoj'""pora un procedimiento adicional denominado 

IIConCLtíso Privado de Precios", para los contratos de 

cuan tia menor" 

2 .. 4 ¡~gilita los términos y plazos de las fases del 

proceso; y, 

2.,5 Incorpora como un Capitulo de la Ley, al Reajuste de 

Precios, compensación que incluye al componente IlAnti-

cipoUl' 

aparte .. 

aspecto que constaba antes en un cuerpo legal 

Mediante Ley No", 1125 de 24 de enero de 1991, publicado en 

el Registro Oficial No. 612, del 28 de ene.-o de 1991, se 

la Ley Reformatoria a la Ley de Contratación 

Pública, en la que se clarifica la integración del Comité 

de Contrataciones asi como algunos principios y criterios 

la valoración o-fer"tas y se dan algunas 

disposiciones generales qU.2 sEi.-án analizadas en detalle en 

los capitulos subsiguientes" 
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.lcltacionc= y Concu\-so d2 Ofertas de 20 de 

110 "fue ¡-Gglamentada nunca. UniC2lnent2~ se 

~:'[piJi6 ~l ~ecreto Ejecutivo Nou lOt) !' 

Registro Oficial del 15 da Julio de 1981 pal~a normar l~ 

f..~.<olie¡"ación de.' 1 

Ofel,·t30 o Selección 

r- "1 
~:: •• 1, 

,;;;'tdqul::::ición 

'1 " 
.L ;:.1. de 

Contr3t0ción P(lblica, 52 expidi6 medi~nte D2CI-eto Ejecutivo 

Oficial No. ,S73, del 2q du los indicados mes ~. a~ou 

El indispensable pa¡-a 

CAPITULO I DE t..OS 
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c~n Fifl~nciami2Gto 

DEL COMJTE DE CO~!T?ATACIO~!ES 

LOS 

CONCURSOS rUBL reos DE OFERT~S 
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In 

Concurso f'ri~2do de PI-QciQs~ 

Concurso Privarle 

Do lb ~dquisición do Bienes 



3.6~ C~PITULO VI 

":!" -;-
'H' .. -' ~ 
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el2 

de 

Estado rJ entida:i del sectGr 

m: LA CONTRATACIO!'~~ DE LAS 

CAPACIDADES~I~!I~ABILIDADES " , 

LOS REQUISITOS~ ~DRM~ y 

REGISTRO DEL CONTRATO. 

DE 

PROHIBICIONES, GARA~!TI~S y EL 

SEGUIMIENTO Y CONTROL._ 

" , 



~:~!1. CAPITULO XI 

3.128 CAPITULO XII 

3~13~ CAPITULO XIII 
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Del Seguimi8nto y Cont¡-ol 

9E~ REAJUSTE DE PRECIOS 

DE L.DS 

¡')¡D I e I ON¡0¡LES 

DE I.AS RECEPCIONES 

'.' , 

Dr::: [)E LOS 

DE LAS CONTROVERSIAS 

DE:: L.C)~::· 

DEL ~EGISTRO DE CO~lTRATI6TAS 
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1 D. de:.' 

de sus 2tribucione~s~ e'{~idió 

" E~;pecifi.cacion2~ Gen2¡-ales :je 

en 1976u Las disposiciones con'tenidas 

5. nc n l' por' :::\::12\ :::. 

pública que se ~21ebran en 1;.; 1 

DISF'OSICIONES GENERALES 

3,,~ Licit~ci6n de Obr0 

J.C':::: .1 



4.2= CAPITULO 200~ 

4.3. CAPITULO 300: 
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j'-esponsabi 1 idades 

generales 

a~8 Iniciaci6n y avance de la 

obra 

21. .. 9 I"-lediciones ')l pagos 

t1 1 SCELANEOS 

instalación 

b=2 Caminos de acceso 

b .. 3 Desvlos 

b.4 Abastecimientos de agua 

b.5 Control de polvo 

b.6 Protección y 

Embellecimiento de la via 

b.7 Mantenimiento del 

tránsito 

b=8 Mantenimiento en el 

pe,,-iodo de p,,-ueba. 

MOVH1IENTO DE TIERRAS 

c~l Operaciones preliminares 

c.2 Excavación y relleno 



4.4. CAPITULO 400, 

4.5. CAPITULO 500, 

4.6. CAPITULO 600, 
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SUBBASES y BASES 

dRl Mejoramiento de la 

subrasante 

d .. 2 Subbases 

d .. 3 Bases 

PAVIMENTOS y SUPERFICIES DE 

RODADURA 

e.l Capa de Imprimaci6n 

e.2 Tratamiento superficial 

bituminoso 

2=3 Capa de sellado 

e~4 Capa ligante 

e.5 Hormigón asfáltico 

mezclado en sitio 

e" 6 Hormigón as"fál tico 

mezclado en planta 

e.7 Pavimento de hormigón de 

cemento portland 

e.8 Subsellado del pavimento 

rigido 

ESTRUCTURAS 



4.7. CAPITULO 700, 
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f .. l Pilotaje 

1.2 Hormigón precomprimido 

"f,,3 Estructuras de hormigón 

f.4 Acero de refuerzo 

f" 5 Estt-uc·turas de acero 

f~6 Se~alizaci6n 

f" 7 Estr-ucturas de madera 

1",,8 Pintura de estructuras 

f .. 9 Mamposte¡'-ia de piedra 

f .. 10 Revestimiento con mortero 

colocado neum~ticamente 

f~11 Impermeabilización 

INSTALAcrON DE DRENAJE 

ALCANTARILLADO 

y 

g.l Alcantarillas de tubo de 

hormigón armado 

g,,2 Alcanta,-i Ilas de tu.bo de 

metal corrugadü 

g.3 Alcantarillas de láminas 

de acero estrur: tLu-al 

g~4 Túneles ~2 Drenaje 



4 .. 8,. CAPITULO 800i; 

4 .. 9= CAPITULO 900~ 
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S.6 Desagues de la calzada 

g~7 Instalaciones de drenaje 

misceláneas 

g,,8 Cloacas 

g,,9 Aceras y bordillos de 

9,,10 Equipos para estaciones 

de bombeo 

9=11 Dispositivos e 

in"3talaciones misceláneos 

de metal 

INSTALACIONES PARA CONTROL DEL 

TF{ANSITO y USO DE LA ZONA DEL 

CAt1BIO 

h" 1 Alambt-ado 

h.2 Mojones e indicadores 

h~3 Barandales y barreras 

h,,4 1"1arcadore'=:. en el 

pavimiento par-a la 

f-egulaci6n óel tránsito 

h", 5 Señal ización y alumb¡--ado 

MATERIALES 
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iul Hormig6n de cemento 

poo-tland 

i=2 Hormigón de cemento 

portland con ag¡-egados 

livianos 

i~3 Precompresi6n del 

hOI'"'migón 

i .. 4 Piedra y mortero para 

mamposteria y hormigón 

ciclópeo 

i .. 5 Asfaltos 

i .. 6 Ag t-eg ados para hormigón 

asfáltico 

tratamientos y sellos 

bituminosos 

i.,8 Bases y subbases 

i",9 Estructuras de acero 

Estructuras de madera 

i,,11 Pintura 

i .. 12 Pilotaje 

i .. 13 Acero de refuerzo 

i=15 Alcantarillas de tubo de 

hormigón armado 



Como 

guian 

tiene 
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i.16 Alcantarillas de tubos 

metálicos 

i ,,17 Sub-d renes 

. 10 l,. .... w Drenes horizontales 

i '" 19 Ins'talaciones de drenaje 

misceláneas 

i .. 20 Cloacas 

i.21 P,-otecci6n y 

embellecimiento de la vio. 

i .. 22 Cercados de alamb¡'-e 

i.23 Cercados de malla 

i" 24 Barandales y bar¡r-eras 

i ,,25 r'1ojones e indicadorEs 

i .. 26 Cemento tipo epóxy 

i .. 27 Divet-sos 

i~28 Materiales para 

estabiliza!'-

1 as espec í ficac.iones genel'-ales del i"10P se orientan y 

por la derogada Ley de Licitaciones, este instrumento 

que obligatoriamente ser actualizado y 

compatibilizado con la ac'tual Ley de Contratación Pública y 

Stl Reglamento de aplicaci6n", 



CAPITUlO IV 

PF~OCED 1 M lENTOS CONTRACTUALES 

La Ley de Contratación Públic2;< en su Capitulo Primero, 

es·tablece su ámbito=, indicando qUE se sujetarán a ella,. el 

Estado las entidades del sector público;! según las 

definE , -
J..ct ley de Administración Financiera y 

control" Esta Ley;< en el At-ticulo 383 define qUE el sector 

público comprende el gobierno nacional, integrado por todas 

la.s entidades y organismos que dependen de las funciones 

legislativa!, jurisdiccional y ejecu·tiva, con sus entidades 

y or-ganismos adscritos o dependientes~ incluidas sus 

emp¡'-esas; los consejos provinciales" las municipalidades y 

empt-esa.s; 1 as en tidades ct-eadas por Ley u ordenan za:< de 

derecho público o de derecho privado~ con finalidad social 

o pública~ el Insti tuto Ecuatoriano de Segut-idad Social y 

la Junta de Beneficencia de Guayaquil; las empresas o 

sociedades cuyo ca pi t-31 está integrado totalmente 

apm-tes de las entida.des determinados 

ante¡"'"iormente; no se incluyen como par-te del secb:H"- público 

cámat-as de los cent¡,...os agricolas!:I las 

cáma¡-as de comercio!, la. Cámara de las 
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-federaciones 'l colegios profesionales, las ca.j-as de 

Es necesat-io destaca¡'- qu.e~ el inciso segundo del Artículo 2 

de la Ley de COf1"b'-ataci6n PÚblica, reformado por la Ley 

del de enero de 1991, publicado en el Registro 

Oficial 612, establece qUE, los contratos de adquisición de 

insumos médicos, -fál'"'macas y material quirúrgico que, 

celebr-en las entidades del sector pÚblico, incluido el IESS, 

no se sujetarán a las disposiciones de la Ley citada 9 sino 

al Reglamento que para el efecto debe dictar el Presidente 

de la República", Tampoco se someten a la Ley, los contratos 

que celebr-a.n las empresas o sociedades integradas 

totalmente POt- apol"-tes estatales, dentr""o del gi~-o normal de 

sus negocios, ni aquellos cuyo objeto :·2a la ejecución de 

actividades de comunicaci6n social destinadas a la infot-ma-

ci6n de las acciones del gobierno nacional o de 

entidades del sec'tor público", 

Las entidades indicadas en el letra c) del Art~ 125 de la 

Const.i ,tución, es decir, las personas juridicas c¡'-ead-3.s pOr 

Ley Especial para el ejercicio de la potestad estatal, o 

para la prEstación de S2i""vicios públicos o par"a actividad(2s 

económicas asumidas por el Estado~ y, las creadas por acto 
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legislati\'o seccional para la de ser-vicios 

públicos se sujetan a esta Ley~ e:{clusivamente, en cuanto a 

los contratos que celebren y que se financien en todo en 

parte con ¡""'ecursos públicos o subvencionEs del Estado" En 

cons,?cuenc ia:< entidades tales comog I ETEL " I ~,IECEL ~ ENAC !'i 

ENPF:O\J I T , F'ETROECUADOR, Et1AC, ETAPA, etc~ cuando celebren 

del giro normal de sus negocios, cuando 

subvención es"t.ata1!l no :='2 suj etaf1. a 

las disposiciones de la Le"::l de Contrataci6n Pública", 

En @iSffiO 

esta Ley, los 

adqui=:ición de 

f-egulados POi" 

se de 

destacar que;. 

1 se esta.blece que;" están sujetos a 

ejecución de obras;;. los de 

bienes y los de s2¡,-\/icios no 

la Ley de Consu 1 tO¡-- i a" De es ta fot-ma 1 a Ley 

estableCE:'" 

sobre los 

las clases o tipos de contratos 

f'1"= ,1... .. --

no obstante que- el articulo p¡""imero crea ese 

ámbito, SE olvida qu.e;; 12. misma Ley -est2.blece clisposicic.nes 

especiales el Contrato de de Bienes 

Inmuebles también la Adquisión de Bienes:; procedimientos 

especiales con 'templados en el Titulo \) '" 

Para obje-tiviz2í"- clases de contratos administrativo=~ 

favor remiti~se al grAfico adjunto. 
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/ CONTRATO 

EJECUCION 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO 
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AOQUISICION PRESTAOON ARRENOAMIENTO 

BIENES SERVICIOS 
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El de la Ley, regula los procedimiento'5 de las 

preconty-actual y de c:ontt-atación .. Los procedimientos 

precontractuales a su vez, son comunes y especiales .. 

1", PHOCEDIr1IP"NTOS COr'iUNES 

El Capitulo II de la Ley;>! se a los_ 

procedimientos precon tt-actuales '" El norma los 

p¡-ocedimientos comunes~ en función de la cuantía del 

cor¡--espondien te presupuesto actualizado .. Aqui 

una innOV-2ción con respec·to a la Ley de 

Licitaciones y Con CUt-SO de que establecia los 

procedimientos en función de porcentajes del Presupuesto 

8enet-al Inicial del Estado en su Articulo. 2, la diferencia 

radica en que la Ley de Contratación Pública, las cuantías 

que definen los procedimientos están en función del salario 

minimo vital vigente al primero de enero de cada 

año calenda¡-io,. 

Es preciso re 1 iev2s- qUE!, la Ley vigente determina los 

p¡-ocedimientos en -función del cot-t-espondiente presupuesto 

actualizado, es decir, en distinta forma de la 

-que sostenian of-ganismos de control:< los que tenían 

opiniones en el sentido de que convocado un procesos; si el 

las superaba cu:antias 
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procedimiento s.eleccionado, el Comité debla declarar 

lo cual 

el tr-anscurso de u.n lapso conside;'"'able para la 

ejecu.ci6n de las obl~as y además el incy-emento de los costos 

por el di-ferimiento de su ejecucióíi;¡: amén del 

cesante .. 

1 " 1 ns PROCED I t1 I ENTOS QUE CONTEMPLA LA LEY: 

La Liei t2.ción;; es el procedimiento que establece 

la Ley si la cuantia del COF"t-espondiente Presupuesto 

Actual izado!, supera el valor de 10~OOO, 

salar-ios mi minos vitales, es decir;. los 

Se opta por el Concurso Público de Ofertas si la cuantía no 

excede de 10 .. 000 .. SlT!'''¡; pero, supera los 4,,000 smv, es 

los $"160'000,,,000,00 no superan los $", 400~OOO"OOO::oo 

La entidad pública adopta el procedimiento del Concurso 

Público de Precios~ 52 la cU.3nt.i2. no n?basa los 4"OOOsmv 

($",160'000=000) de sucr"es; e~{cede los 2 .. 000 smv 

($ .. 80'000 .. 000) de sucres" 
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El Concurso Privado de Precios es el imiento que 

debe seguirse si la cuantia nD t-ebasa los 2,,000 smv ( $-

80,,000,,0(0) de sucres si supera los 2 ",OOOsmv 

($,. 4<=V 000,.000) " 

la adquisición de bienes, la ejecución de obras 

la prestación de servicios, cuya cuantía sea inferior a 

1 "OOOsmv ($",40~OOO;;OOO) , no se sujetan a los 

procedimientos precont¡.-,actuales anteriormente descritos; 

observar las no¡""mas reglamentarias internas que cada -- ""~ '-'-"" ",--",--~--- --"-~-~, ,~,-~-,--,--~---' 

institución expide~ 

Esta nueva categorización de procedimientos posibilita un 

mejor control de la eficiencia, efectividad y economía de 

las transacciones administrativo-financieros del Estado, ya 

que norma la mayoria de las adjudicaciones y la celebt-ación 

de los contratos~ La Ley de Licitaciones sustituida por la 

Ley de Contratación Pública;; normaba e~{c lusi vamente 

el Concurso de Ofertas y el Concurso de Precios 

(Público) ., La Ley vigente incluye el procedimiento del 

Concu.rso F't-ivado de Precios;:; en su Titulo IV", 

2 .. PRorr=D 1 1"1 I EI',iTOS ESPEC 1 ALE~ 

El Av-t,,5 establece los Procedimientos Especiales para 
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las f=0ntr-3.taciones relati\/Eis la a.dquis.ición de bienes 

inmuebles:- las de de bienes muebles e 

inmuebles, Y;I las que se efectúen con j""'eCLU""SOS provenientes 

de pt-és'tamos concedidos PO¡- or-ganismos mÚ.l ti late¡""'ales de 

los cua.les el Ecuador sea miembro .. 

u.na mejor visualización de los procedimientos y 

etapas~ remitirse al gráfico anexo~ 
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EXr.EPCIONES 

El A,-ticulo 6 de la Ley prescribe que se exceptúan de 

los pr-ocedimiE~ntos p¡""econtt-actuales, los siguientes 

con t ;.-a tos- ~ Los que sean necesarios para '5up-erar emergencias 

gy .... aves que provengan de fuer"'za mayor o caso -fOt-tui to y que 

s610 los d3.ños qu.e aquellas hayan 

o pt-evenir los que se puedan susci tat- .. Esta 

2>,;cepción es similar la contenida en el ordinal 2 del 

de la Ley de licitaciones y Concurso de ofertas, mas 

condicion2, que 

solucioíl..ar los daños producidos pOr las emergencias graves 

o: pre\reni¡'"" los daños que se puedan ot-iginar- a posteriori '" 

Esta norma es más completa pues antes de la vigencia de la 

Ley de Contt-atación Pública ( 16 de agosto de 1990);¡¡ 

algunas entidades públicas hicieron de la '2}!cepción la, 

regla y contratar-on varios proyectos sin cumplir- los 

procedimien"to,:- precontractuales de licitación concurso de 

Ofertas o Concurso de Precios~ 

e}~cep"tuados también los contratos requeridos par-a la 

ejecu.ción de proyectos. que se celebren en 

aplicación de convenios con gobiernes 2;.:tranjeros que 

ofrezcan ..!: - •• A. 
l~nanCl.am1.enLO en términos concecionarios y 

ventajosos para el pais .. Esta disposición está con'b?nida 



, , 
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en el ordinal 3 del Arto<;:' de la Ley de Licitaciones y 

Concurso de ofertas, empero se la mejora, ya que el Art", 7 

de la Ley 'establece para este evento, requisitos 

especiales: ~H .. ltOrizaci6n e>~presa por pa¡"'b? del Presidente 

de la República mediante Decr-eto Ejecuti\iO y previos los 

informes obligatorios del COi"!ADE, re'specto a la i:H-ioridad 

del proyecto:!, del Comí té de Cl-édi to E>;tet-no en relac ión con 

las venta.jas d-e los tét-minos del fina.nciamiento; y, del 

o entidad con"tr-atante s la 

campe'ti t.i v idad de los precios contemplados pa¡:-a la.s ob¡ .... as, 

bienes o servicios que se prevé contt-atar con los del 

me-r-cado nacional 1? intet-nacional;; cuando fueren aplicables!,! 

considerando además los términos oel financiamiento= Se 

la disposición ya que en la legislación anteriot- no 

se establecia qué organismo del Estado calificaba que los 

créditos que financiaban la ejecución de la obt-a er-an 

bl,3,ndos y no comerciales", Se die~-on ffi¡":tl tiples caso~· en que 

la Subsec¡-etat-ia de Pre-3upuesto no asumió tal atribución y 

sostenia que ésta era una responsablidad de la Junta 

Monetaria; sin embargo 

cont.¡-a¡"'io~ 10 cual mo·tivó que en la práctica la disposición 

, . J.egai sea inaplicable~ Asi mismo se e?~igia únicamenb2 que 

el CONADE S2 pronuncie sobre el proyecto sin importar que 

su opini6n sea favorable o desfavorable, debilitándose los 

principios de planificación~ 
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Se e~{ceptúan también los contratos calificados por el 

F'residente de la República como necesat-ios para la 

segu¡-idad interna y e~<terna del Estado; y' ~ cuya ejecución 

esté a cargo de las Fuerzas Armadas o de la F'olicia 

Nacional .. Esta pr-escripción es '5imilat- a la contenida en el 

ordin2.1 4 del Art= 5 de la Ley derogada, con la diferencia 

que la calificaci6n actual no compete al Ministerio de 

Defensa Nacional, sino al P~-esidente de la Repúbl iea" 

Estan e}~centos;l asi mismo:" los contra"tos de permuta!! no¡ .... ma 

análoga a la ~ .c! con Len.1.u-2 en el ordinal '5 del Articulo" 5 de 

la Ley de Líei taciones y Concurso de Ofeí'"""tas; aquellos cuyo 

objeto sea 

cient.i-fica!i disposici6n similar a la del ordinal 7 del Art. 

5 de los de transpct-te de cot-reo 

intet-naciona1 5 presc~-ipción igual la del ordinal 8 del 

5 ibidem; aquellDs cuyo pr-oceso preconi.:ractual fuere 

declara.do desie¡.-to después de la ¡"-eapet-tura y que 'fueren 

cal i f lcado'::; como urgentes por el Pr-esidente de la 

República;; salvo lo pr-evist.o en la letra d del Art", 7'":'> .... '.-::...;0 que 

se refiere a la violación sustancial del procedimiento 

p¡.-econ tt-ac"tual;< en cuyo caso el Comí té pu.ede ordenal"- 1 a 

f-eapertura de la 1 ici tación o concursos públ ieos -o convocar 

a un nuevo proceso" Esta cons.1.:ituye una nuev'a norma que no 

contemplaba la Ley 

de la contr-3.tación pÚblica" 
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De igual manera;; se excepcionan los contratos de 

adquisición de repuestos o occesorios qu.e -='·2 requieran para 

el mantenimiento de equipos y maquinarias a de 

instituciones públicas;; en si mi 1 Etr2S los 

en el 10 del 5 de Ley de 

Lici tEiciones; los que por leyes especiale"s;¡ estén 

e~{onerados de licitación o de CO¡¡CUr-SOS públicos de 

y de precio-;; ; y, de los de 

c:~dquisición de bienes v"espf2ctG a 105 cuales se comp¡,....ob.3.l-en 

que son ó.nicos 

que implican la utilizEtción de patent.es o ¡¡JaTeas '/ que 

no admiten al terna"tivas de solLtción", Esta e}:cepción es; 

crei?da soluci',,:, "¡at- el \/acio legal que originaba la 

de adquirir, di lec t.3.men te ;< deten:ninados 

~ienes muebles!, iguales o al 

Concurso de Líei t2tción 5 habiendo 

como a.contece en el caso de 12\. 

iÓr-i de \,tehicu..lDs de tracción :3. 12s cuatro ;--uedas,. 

Entidades. pública·s el mon'to convocaban 

vehiculos de doble tracciOn 5 el único fabricante 

na,cional no porque no podía mao'b2ne¡--

precios proceso, 

como efecto de la. de\faluacién y la inflación", Al no habe¡--

se desiel,..... .. cOs los ~:H-ocesos y cuando se 
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solicitaban inl~o¡--mes la compt-a di¡-ecta, la 

Contraloria General del Estado emi'tia informes favorables, 

':::.;ustentando su c¡--i"ter-io en nOI-m¿~s supletorias. de la Ley de 

en alguna.s OPOt-t.u.nidades, emi tió dic'támen desfavorable 

por- la cuantía de las adquisicione5 no 

podía exonerarse del Concurso o de la Licitación. 

Están también e>{en"co~. 

entidades del 

pertenezca~ por en 

Entidades de derecho público o derecho con 

finalidad social o pública~ 

Ley 

repres.entantes legales de la entidad" 

les la cf21ebración de los contratos. 

e>rcept.u3.dos de los procedimientos p¡'-econtlt""actuales, asi 

como en la. Ql:?terminaci6n de la causa para su celebr-aciól'1;; 

en la definición de la solvencia legal, técnica y económica 

del contr-atista, en la ent¡--ega de las garantias:. legales:" 

as! eGma que los té¡-minos contr-actuales -técnicos:; 

econónicos- y legale'3-~ convengan los in1.:er-eses 

nacionales e institucionales= 
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La dete¡-minaci6n de las responsabilidades POI- las acciones 

l' _. omisiQnes~ 

\/1 I I Capitulo 

culposas o dolosas;; es·tá normada en el Titulo 

IV~ Sección 3 de la Ley OrgAnica de 

Administración Financiera y Control, Articulos~ 340 en lo 

en lo atinente a la respo¡L~abilidad civil que ':;e establece 

mediante glosas Y' 342, sobre p¡-esunción de responsabilidad 

penal, disposición que se relaciona con el Art~ 257 del 

Código Penal;¡ debiendo y-esal tar que, al Organismo de 

le compete únicamente est2,blecer si hay o no 

p¡r-esunc iones de penal, pues·to que 

co¡--responde a la Función Jurisdiccional pronunciat-se a 

través del Juez de lo Penal cort-espondiente, en cuya 

sentencia, si e':; condena.'tor la;< deb-e resol ver lo r-el.3.ti VD .a 

la indemnización de daf)os y perjuicios aun cu.ando no se 

hubiere deducido Acusación Particular= 

Conviene agregar que, el Articulo 330 de la Ley Ot-gánica de 

Administr-ación la 

responsabilidad en los p¡"'ocesos de contrat2,ción y estudies 

los -funcion¿H-ios y emplea,dos que tienen a su C-EUr-gO la 

los procesos pr-evios a la contrat¿~ción, asi 

como la supervisi6n. El inciso final de este Articulo dice 

que,II r-eglamen1.:ar-á la aplicación de 

lamentablemente" pese a que la Ley está 
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vigente desde el lé, de mayo de 1977 ¡; osea 14 años;¡ aún no 

aplicaci6n de la norma legal, sin procedimiento. 

Finalmente" la Ley 112, del 28 de enero de 1991~ incluyó 

una al Arti-;::ul0 6 de la 

pú.blic2;;¡ paTa e~{ceptua¡-- también :le los pr-ocedimientos 

p¡--econ tr-ac 1.:u.ales los 

régimen seccional autónomo y de desE\rt-ollo 

regional, cuando cU.enten con financiamien1.:o de or-ga.nismos 

internacionales de crédito o de gobiernos 2::-itl-anjeros, pai-a 

el es.tudio y construcción de obras de- infraestructcu-¿¡" El 

de contt-ataci6n debe 

ceñir;:::.e a 12.S disposic:iofH?S del Reglamento Genet-al de La 

Ley de Contratación PLl.bl iea contenidas en '22 DeCr-eto 

Ejecu.tivo 2392, del 26 de abt-il de 1991, pub1 icado en el 

Registro Oficial 673;;: del 29 de los- indicados mes ~I 2nO en 

cuya Sección se dictan 1.2.s normas para la 

celeb¡-2ción de contra1:os de es'tá naturaleza. .. En lo 

fundamental, esas disposiciones aseguran la participación 

de empt-esas nacionales; ésta se suje1:a a lo que se 

aco¡,-dare en 21 respectivo conveniD de 'financiamiento;;. a 10 

pre\!isto en el 58 de la Ley, que se refiere .3. los 

casos especiales de contratos fin3nciados con -fondos 

p¡'-ovenientes de ot-ganismo-3 mul ti late¡"'ales de crédi b:J y 
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La Licit,:~"tción en sLHna;1 tiene Eilgunas disposiciones comunes 

a los demás Cll'-üesedimientos precontractuales; 

prDpias" 

especi'f lea:;" Las d iones comune':::· ~,f:? hallan contenidas 

en el Capitulo 1, Título III de la Ley; la":; 

d icions<:;::. especi¿i.les en su Capitulo 11" Analicemos, en 

consecuencia a la Licitaci6n: 

"funcionamiento .. Si requiet-e endeudamiento, 21 pn:}cedimiento 

las normas que prevén las Leyes de Contratación 

Pública \{ Orgánica de Administración Financiera y Control 

Secciones ..." v . del Capitulo a la deuda 

pública e~{terf1a y a la deuda pública interna, 

r-espec ti v amen te" Si no t-equ.iere de endeudamiento, es decir-, 

si se cuenta con recur::::·QS propios, 

requisito previo para iniciar el pl""ocedimiento" con l.a 

realización de es"t.udio·:=:'!l diseños, planos y cAlcules; 

espec i -f ic.ac iones 2-s.peci f icaciones técnicas!, 

programación ·total; preSUpLiestos y los dernas dOCUínentos 

según 10 establece el Art. 14 de la Ley. 

El paso seguido es cumplit- lo dispu.esto en el {::n-t" 15 qt.te 
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dispone previa.mente la ConvocatGF-ia debe contarse 

con el 021 l"íinisterio 

Público o Dir-actor Tesorero o Pagado~-, 

según que que e~<iste o e~{istir-án 

rEcut-SQS suficientes, según lo establece el Art~ 58 de la 

Ley Orgánica de Administración Financiera y Control", Aqui 

conviene que, cU.ando los una 

mayo~- un año, la provisión de recursos debe 

cubrir- úniCEunente 

ese periodo", 

Si la ejecución de la oora requiere la incorpo¡'""ación 

dit-ecta de bienes importados, debe con·tarse con el dictamen 

de Comisión Ecuator-iana de Biene's Capital", La 

import.a.ncia de este informi2 ¡""adica en que la desag¡.:-egación 

tecnológica ¡--ealmente 1 a pat-ticipación nacional en 

los pr-oyectos de inversión y sus beneficios maximizan el 

uso de la capacidad instalada en pl país:;. se p¡--opician 

nuevos pues"tos de t¡'-abaje, disminu'¡/E el cosb:¡ del pr-oyecto, 

se di'~isas, se incentiva el desarrollo tecnológico 

se la mano de obra na-.clonal, se el iminan 

los prcryec tos .. Tur-Key!t o llave en mano, la decisi6n 

t.écnica pt-evalece la politica, disininuye 

dependencia hay mayor 

plani fic.3.ción din2cción dei proyecto;: optimiz3ción de 
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nacionales y se 8'/i ta el endeud,3.miento 

Cumplidos los ¡-equisi tos anotados:,! 13: má.xima autor-idad de 

la En'tida.d:; en base al Articulo 17 de la Ley, debe ordenar 

el inicio del trámite precont}~E1C tua1!'l elaborándose los 

sigu.ientes documentos:: Convocato¡r-ia, modelo de carta de 

compromiso;; modelo de ~formu12r-io de 

instt-uccicnes a 

contrato:;: especi f icaciones generales '-¡' técnic.3:=";l planos 

(Caracte¡-1sticas Básicas), \l2.1or estimado, incluyendo el 

presupu.esto r-e"fer-encial, plazo estimado de la ejecución 

del contrato y lista de equipo mínimo requerido si fuere el 

ca::so" 

L2 Ley de Contr-atación Pública en su Articulo 17 establece 

que toDos los documentos deben ser elabo¡'-ados bajo 12. 

del Comité debe 

apt-oba¡"'" (tniCaffiente los siguie;-;tes dDcumento="i.: Convocato¡-ia:< 

r'iodel0 de Ca¡-·ta de Presentación~ Modelo de Formulario de 

Propuesta,Instrucciones 3. Pn:lyec to de 

Principios y Criterios para la ValDraci6n de las 

fue ¡-e formado por el Art. q de la Ley 

en virtud del cual estos principios y criterios deben 

considera¡- n ec esat- i amen te el porcentaje de bienes y 

serV1ClDS de origen f1acional~ ofl'-ecidos dentro de 

especific3ciones técnicas que se requieren~ 
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El Comi'té tiene el tér-mino de 5 dla:3- para ap¡'-Dbar los 

documentos que le competen, correspondiendo acto seguido 

al 

al Procurador General del Estos 

sujEtarse al ámbito de s,us c.ompetenci-:3.s y sólo 

deben emitirse dentro del tér-mino de 1::, dias de l-ecibidos 

los docu.mentos Cualquier aclaración o 

dOCLHTreri tación adicional que y-equieran los -funciona¡""ios 

infonT¡a.ntes deben dentr-o de los 5 dias 

siguientes la ¡--ecepción de la documentación,. Las 

ser" acogidas obliga.toriamente en los 

documentos definitivos, sin emba¡-go si el Comité establece 

ep_te hay' observaciones ilegales o contra,rias a 12'. buena 

ecución del prc¡yect.o~ pu.ede s.olicitar la recon-:=.ideración 

de -ta 1 es obs.er-vac iones- '" 

Una ,/{22 que el Comité cuente con los documentos definitivos 

Convoca tOr- ia debe publ iC2H-se PO¡-- -.;J- dias consecuti \/os en 

dos periódicos de maycn- circula.ción nacional edi-tados en 

dos ciud2,des diferentes;;c cOf-¡"fo~"'me lo establece el A¡---t .. 20 

de la. Ley,. 

Comité a continuación fija la limite para la 

pf-es,~n t2¡C ión de las propuestas el que será ent.n? 18 '/ 48 

oias, contados des-de 1.2 "fecha de la úl tima publicación de 
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la Convocatoria, ha.sta las 15hoo del dia indicado. Empero 

¿\tento 21 de Ley,. el Cümité bajo 

r-espGnsabilidad~ puede pror¡--ogar 

por- una sola vez, mediante una publicación ':/ notificación 

pOi"" escrito a 1 o-=:- que adquirieron los documentos" 

Ouienes hubieren adquirido los documentos pueden pedir por 

E'ser-ita, aclaraciones sobt-e los documentos hasta la mitad 

el pt-evis·to -con las ampliaciones- si las hubiere;; 

pal~a presen ·tac ión de las En este caso, el 

Art .. 23 establece que el Comité debe emi tii- las ac laraciones 

hasta má}:iffiO las dos tercera'=- pal' .... l::.es del término señalado 

can las ampliaciones, para la present2.ción de la'=:. ofertas .. 

El Comité también puede envi.ar acl·=traciones o 

madi -f icacion2s no sustanciales , por su propia iniciativa. 

Es i.:. 3. presct-ipción facilita que procesos, 

p¡'~econ tt-ac tua 1 es culminen , y3. que los on;¡anismos de 

control bajo la vigencia de la Ley de licitaciones y 

Concurso de Ofertas mantenia un criterio ortodoxo~ en el 

sentido de que por cualquie¡- modificación, 2:::.pecialmen 1.:e, a 

12 'forma de pago y financiamiento, los- Comités debian 

decls.~-a¡'" desier'l:B. la licitación; 

¡¡-etardando la contrataci6n y la ejecuci6n de los. 
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p;~opuestas deben presentarse el dla se~alado, antes de 

el lugar señalado, directamente al Secretario del Comité~ 

El Pn'""t,,24 de en su inciso segundo, es"tabl':.:ce que 

la h'Ora, 

el acto de 2.pertu.ra de los sobn2s¡;pudiendo 

asistir a esta diligencia los p¡'-oponerrtes ... 

En las Licitaciones el Sob¡'-e 

debe contenet- la Carota de P¡"-esentación y Compromiso s,egún 

el modelo por 1.3. entidad .. Este documento es el 

mismo que es"tatuia la letra al del Art. 44 de la antigua 

Ley debiendo que, la 2};igencia no es de que la 

de Presentaci6n y Compromiso esté firmada en el. mismo 

papel ;; que constó en las Bases;; ya que muchos propone:-1tes 

pr,?sentan documentos impresos por 

computarlora,. La e)(igencia como queda anotada es de que sea 

en el H modelo u 
51 para que las oferta"=:; sean incondicionales 

e irrevocables: Con injut-idico algu.nos Comités 

estas ofertas;; lo cual v¿~ contra toda elemental 

norma de interpretación legal y aun la elemental lógica y 

{:'¡demás, deben agregal- el de 

Conttr-aloria del Estado t-eferido a qLH? no consta el 

proponent'2 en la de personas naturales o juridicas 

que no pueden celeb¡C-a¡'- cont¡'-atc¡s con el Estado~ nómina que 

se publica periódicamente en el Registro Oficial y a la que 

deben est¿'.T 2.tentos los Comités. de Cont¡""a'taciones" 
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La Ley la letra e) del Art. 24 de la de 

Contr-at¿~ci6n PÚblica 2st.ableciendD que en el Sobre Número 

uno se incluyan los estados de situación financiera y de 

n2sul l:a.dcs del Ú 1. timo ejercicio -f iscal debidamente 

lega.lizados por el Contador 

legal", según '21 caso; de las 

principales variaciones ocurridas entre la fecha de los 

balances penól timo mes i3,nterior- al de la presentación 

de la oferta .. La Ley origina.lment-e e~-~igia la presentación 

del Estado de Situación Económica Financier-a del oferente 

cOrtado treinta días antes de la presen'tación de la o'fert¿~;;: 

lo cual di-ficultaba su cumplimien<to" 

Se ag1"-eg2 también al Sobr-e Uno el Certificado de e:;istencia 

legal y de cumplimiento de obligaciones expedido por la 

Superintendencia de Companias en el caso de empresa 

n.aciona13 

Ecuadov" el pronunciamiento de 

compet.ell'te del pais en el que tiene ";;u domicilio princip31 

Si ofe;--en te es· persona juridica se acampaRa el 

namblo--amien to del legal o del apoder"ado 

debidamente legalizado 2 inscrito~ 
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,.,. • ., ,e-,..,-.,_" 
Hi ..... ='''Iw:;t se 

ciones que la para ca,da según 

En 

la solvencia técnica, económica y legal del 

ofen?nte-

dccumentos del Sobt-e Número Dos· en cambio:,- esr.:.án orientados 

los tér-minos de la pi-opuesta económica p1'-opi3.-

mente- dicha. 'l sor: los 

modelo suministrado por la entidad licitante, el cronograma 

valorado de el análisis de las precios unitarios 

de cada uno de los rubras; y, el original de la garantia de 

ser"iedad de la propuesta PO¡- el dos poro. ciento del valor 

monto de la garantia de la Ley de Contratación Pública 

difiere de lo concebido en la Ley de licitaciones ya que en 

la actualidad no es por el dos par ciento del valor de la 

ofel~·ta por el de p,-esupues to 

inst.ituciünal~ lo ::ual f)-ena maniobras que a nivel de 

'f inancierB:5 deso¡""'ientan los: 

partic ipan b25" 

El 012 que el Comité debe 

cGn'~ide¡--a¡-- Ltilicamente propuestas que ~~ ci~an a los 

document.os y QU.2 
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fía se cuenta para fines de 

evalu.ación d¡2 ofei,-tas '/ adju.dicación", Cualquier omisi6n no 

como ser el caso de una foja sin rúbric& O sin 

fiUffi2¡"'" ac ión;¡ falta de secuencia numérica; etc. No debe se~ 

para una descalificación, a fin de asegurar 

amplla participación y consiguientemente 5 garantizar los 

institucionales y Estatales; Sln si 

omisiones sustanciales, como la prescindencia da an~li5is 

la falta de garant:ia de seri2d3.d de la P¡"-Opu2'sta;¡ 

ipsofacto corresponde la descalificación del proponente. 

Como 

la dado el ni--efel de 

de la 1 PV --, 

1 de que su análisis no debe ser considerado para 

pr-opÓ=:.it.os oe 2\faluación de ofertas 'y' adjudicación:; pues 

su fin e's definir el procedimiento 

presentación de las 

la contrataci6n lica nos antes de la 

vigenciEl. de 

raferonciales eran ffi2S. al tos que los montos de las o'fEf""tas 

los pre-supues.tos ref2renciale~· mal elElborados" 

un 100 Y hasta 200. por ciento más:. os que las. 
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En todo caso la norma '¡igente del 

principio administrativo universal 

licitación como m-nc,'rlimiento que nace de un llacnamientc 

público:: por su naturaleza y esencia garantiz3 lCJ..pa-

ciÓí1;:l i' condiciones ventajosas a 13 entidad 

Art" Comité designa a continuaci6n, una 

Comisión Técnica, para lE, evaluación de las ofertas con 

pt-ofes.ior1¿cle's que no sean de su seno", Esta Comisión ,~labDra 

comite" Si el Comité detecta inconsistencias en el informe 

de 1,a Comisión;; é-ste 'tiene ;:::d:r-ibuciones p3.T3 ,=,olici tar la'3 

Con 1 a. Le'l 

la emisión del informe de la Comisi6n es de 

días contados desde la 

puesto a disposiciÓn de 10'5 miembi-os del Comit.é- y de los. 

oferenb2S 5 los que tienen un tét-mino de dias 

formul';:ttl- pDr 

de la filosofia de asegurar justicia y equidad 3 esta norma 

ldad de condicions's E\ todos los 

¡-e2\lici:=n impugnaciones oportunas y no 

momento de conocer la adjudicación", 
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El Comité resuelve la adjudicación dentro del término de 

10 dias contados desde el término que se otorga para que 

los oferentes soliciten aclaraciones. La adjudicación se 

efectúa mediante la emisión del voto de los miembros del 

Comité y a la oferta más conveniente a los inte~eses 

nacionales e institucionales, no necesariamente a la 

oferta más baja cuando ésta tiene inconsistencias 

fundamentales, como ser el caso de omisiones o errores 

graves en el a nálisis de los precios unitarios de cada uno 

de los rubros. 

Efectuada la adjudicación atento a lo previsto en el Art.30 

de la Ley, el Presidente del Comité debe notificar por 

escrito a los oferentes dentro del término de tres dias 

contado desde la adjudicación, el resultado de la licita-

ci6n; y, el Secretario debe devolver las garantias que 

corresponden a las ofertas no aceptadas . 

Culmina el proceso precontractual cumpliéndose la solicitud 

de informes a los que se refiere el Art. 65, de la Ley, 

luego se formaliza el contrato mediante escritura pública; 

y, finalmente, se remiten sendos ejemplares a la 

Procu raduria y Contraloria Generales del Estado como se 

anota en el Capitulo V. 
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El Concurso Público de Ofertas tiene similares normas al 

procedimiento de la Licitación, empero el término para la 

presentación de las ofertas debe ser un múltiplo de 6 y 

debe ser señalado por el Comité entre 12 y 24 dias, 

contados desde la fecha de la última publicación de la 

Convocatoria, según lo estatuye el Art. 37 de la Ley. 

El oferente debe presentar su propuesta en un solo sobre 

que contendrá todos los documentos señalados en el Art. 

44 •. Otra diferencia con la Licitación es que la propuesta 

se presenta en un solo sobre y no en dos. 

E l Com · té Píoced~ a la apertura de los sobres , el dia y 

ho r a señalados. El trámite posterior de evaluacibn 

a djudicación y r egistro es similar. ----------~ 

En suma, la diferencia fundamental está dada porque la 

cuantia del contrato es menor, los términos son más cortos, 

y el procedimiento se vuelve más expedito. 
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rAPITULO V 

PROCFD I 1'1 I ENTOS CONTRArTUA! ES 

El Titulo VI de la Ley;. en su primer Capitulo, se 

¡;-e"fier-e a la,$ capacidades, inhabilidades y nulid¿~des,. 

Con r-especto a las c.apacidades;;c norma exclusivamente 

capacidad de entidades contratantes, ";la que la 

c2.pacidad personas nat.u.rales o 

contt-atistEi.S;¡ está definida en el Titulo Segundo del Libro 

I\! del Código Civil, inherente a los a=tos y declaraciones 

de vo 1 u.n t¿\d ~ en 12 Ley de Companias, -en varias le':/e-:;s -del 

y En los Estatutos 8Dciales dE' 155 

El Articulo 59 de la Ley de C3ntrataci6n P6blica desarrolla 

el contenido en el Articulo 85 de 

-concediendo capacidad 

que tienen pi'""esupues'to descen"t¡'-alizado" 

larga ccntro~ersia doctrinaria sobre la capacidad legal que 

tienen los Ministros para obligarse y obligar al Estado~ 
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~os Ministros de Estado no 

Al-ticulo 4 de la Ley, es decir. los contratos 

que siguen precontt-actuales comunes" 

para celeb¡-ai- los cDntr-,~.'):DS e>~ce;-1tos de los 

procedimientos precontractuales, previstos en el Articulo 6 

de lEi. Ley", si 

cuando su cuantía exceda de la 

Público de Ofertas. 

las inh2.bilidades gener-ales y especia.L?s", Las pI-imelas se 

o con entidades del sector pÚblico, el 

Vicepresidente de los Ministros de Estado~ 

lo.S los tan tes Legales de las 

Entidades del 

ce18brar contrato~ con el Estadc o con las entid.2}jes del 

los que hubieren incumplido cc~tratos, 

celebrado contratos estando irhabilitados 

inha.bi 1 id2.des 2. la no celebración e 

incumplimi::=:-n'to de cOf1'b'-atos,;¡ es·tán limit.s.das hasta ¡pOr- dos 
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años después de haberse hecho efectiva la Garant1a de 

Seriedad de la Oferta o de Fiel Cumplimiento del Contrato, 

en su orden. Esta norma difiere de la que estuvo vigente en 

el Articulo 10 de la Ley de Licitaciones y Concurso de 

en virtud de la cual, la inhabilidad pesaba Ofertas, 

hasta después de dos años de satisfechas IItodas las 

obligaciones derivadas de la mora o incumplimiento". 

Las Inhabilidades Especiales, Se refieren a la prohibición 

que tienen para celebrar contratos con el sector público, 

los Consejeros Provinciales y Concejales en su respectiva 

jurisdicción, las 

hubi e.;.,.....:e:.;n"---_~h=e"'c'-'h_"ooo 

e stablecido 

adqui rirse; 

las 

los 

personas naturales o juridicas que 

los estudios o diseño, o hubieren 

especificaciones de los bienes a 

miembros de directorios u organismos 

similares o del Comité de Contrataciones de la institución 

convocante, los funcionarios o empleados públicos que 

hubieren intervenido en la etapa precontractual y que con 

su acción u omisión pudieren resultar favorecidos; y, los 

que de manera directa hubieren estado vinculados con la 

elaboración, revisión o aprobación de los documentos 

precontractuales. Comprobada la intervención de un oferente 

inhábil éste queda eliminado del proceso precontractual, 

sin opción a reclamo alguno. 
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La de el 

inco¡-pcra al det-echo posi ti \/0 ecuato¡"-iaf1o" una norma 

especial virtud la cual -=:;2 faculta 

autoridad 

la tenTdnación 

alguna al CGntrati'sta~ Esta disposición no establ-::?ce le. 

la nulidad absoluta y de la 

nul idad relativa y en 'su ¿'.pI icación píGducir§.n 

incongruencias '" 

Según el Titulo del Libro Cuarto del C6digo Civil~ es 

nulo todo ¿::cto o contrato él qU.e falta alguno de los 

la Ley prescribe pa¡-a el valor del misi"í1o 

¿j.cto o con tra.t:.o 51 segun su 2speci:2 y 12 calidad o estado de 

las L2~ nU.lidad absoluta puede- y ¡jebe -set- declarada 

por el ]U2Z:;. petición de pa¡-te; no puede 

la ¡--¿d.:ificación de las partes, ni por un 

lapsD que ¡ ¡w pase de 15' ar,os= En cambio, la nulidad 

relativa Juez 

El. mi juicio~ debe ser 

de nulidad ¡"-elativa!, sin habe-y- p¡"-onunciamiento del Juez ,-' 
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con un simple acto administrativo se pueden 

gt-aves d¿ir10S par2-. las dos partes 

El la nulidad de los contratos se aborde. en el 

de la concretándose CDmo causales 

siguienb?s::. las causa.s gener-ales de nulid¿:d de los 

cont¡-atos que est.án recogidas en el Titulo XX del Cuarto 

Código Civil; cuando no se hubieren solicitado 

los infot-mes requeridos por la ley; cuando sol iei tactos, los 

hubíe~~e celebrado el cont;--ato sin uno o var-ios 

5-1. en contrato no 32 recogieren 

obse-¡--vaciones por- los, funciof1.a¡""ios informantes; 

cuando se celebraren pese a que uno de los informes 

Sinteti z.3.ndo, la Ley recoge las c3.usales 

previstas en los ordinales 1 y 2 del Articulo 382 de la 

Orgénica de Administración Financiera y Ccntrol j agregando 

1 as cau.sas de nu.l idad gene¡-2.1" Oueda.:< sin , '/igente 

también el ordinal tercero del Articulo 382 de la LOAFYC en 

vi¡---tud del cual. incur-re también en causa de nulidad, 

de los t-eCUTSGS que pos-ibiliten su cumplimiento" 

El del Al'-tículo 63 de 
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inciso final Articulo de la de 

Administración Financiera y Control. Con 13 inno\/a.cibn;; 

el Contralo¡'-, cuanto el del 

Estado;. pueden demandar la nulidad de un contrato~ sin 

u.icio de las responsabilidades administrativa, C1V11 o 

la nulidad", 

REQUISITOS, FORi'1A y HEGISTRO 

celebración de 105 contratos qu.e;¡: hubier"en sido adjudic2,dos 

sigLtiendo los 

Estos informes son del Contl-alor y Procurador Generales del 

Estado" As! mismo!;' 

montos iguales o ::;:.uperio¡-es a la base del Concu¡-so Público 

de Pt-ecios" 2.unque no se hubieren licitado o conC~trs.Eldo:t se 

Si el contrato implica egresos de fondos públicos" con 

Pres.u.puesto del Gobie¡"T¡O Nacional!'l se nec2s·i t¿t 

in "fonne d2l Ministro de Finanzas y Crédito 

pú.blico", 
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Un avanC2 .3.. la normatividad de la contratación pública 

constituye la norma desa~rollada en el inciso 

=ltarto dal Articulo 65 de la Ley~ En virtud de aquélla, los 

funcionarios. informa.ntes. dE'ben emitit- sus dictámenes dentro 

del té¡-mino de 1::, diats de j"-ecibioos los documentos~ los 

mismos que se cancr-etE:n = los siguientes: Acta de 

adj udic2.·ción!, oferta adjudicata¡ .... io¡! memOY-laS de 

cáJcul0 de 

tipo; y, del proyec'to de c0I11:r21.to" De est-El form2t 

se evitan las rei ter-adas- peticiones de f1L:evos do::umei1"tos;" 

10 cual n~tarda la con tr-ataciói¡ " 

Contándose con los infoílT¡;?S legales~ corresponDE!' tomar en 

escritura pública~ 51. 

como S2!"'- el 

inmuebles; 

base Concurso P;':tblico de Pr-ecios;> aún 

cu.ando se hElllen los pr--ocedimien1:os 

¡::n .... 2contr-2ctuales;¡ 

Estad;::; ¡¡: con e,d:id¿".des del sec tO¡~ público!, como 

que han venido elevéndose a escritura pública, originado 

l¿ls entidades del 
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el 

del de 20 día.s!, El 

trámite debe hacer efecti/3 la 

G¿rantia de Seriedad de la 

cE'!12br¿,ción '" Si el contrato no S2 celebrare por culpa de la 

el 

10'3 p2t-juicic~. que le hubien::::n ocasionado la falta 

Dicha indemnizaci6n no podr~ exceder del 

Gar-antia de la Oferta. De esta 

p¡-incipio de igualdad y equidad 

Celebrado el Contrato, atento a lo prescrito en el Articulo 

la Ley:< deben copias certificadas a la 

seguimiento y control .. 

3" PROHIBICIONES 

Capitulo III de la Ley 52 refiere a 

pa¡-ticul al'-;; - '-~t .1 cl bici6n dE 

subdividir en cuantias menores los =ontratos, p2ra eludir 



- 82 -

i~ie~tos establecidos en la Ley. L3 tr2nsg~esi6n 

la ¡-emociój¡ del 

funcionari¡:,s decisión;; 

respcn~abilidades penales 

ecución d2 

el 

los 

~ e-,,_ ~ ,'"",,-, .4.' ; '- .J.. ;';;-i-J 

proyectos y demOc~2ti2ar 12 contratación 

Articulo 69 de la , 

mantiene una disposición similar 2 la que Be 

de Licitaciones y Concurso de Ofe¡-tas, el 27 de junio 

de 1985, con el Dacreto Ley Na. 15, ?n \'irtud de la =U2~ S2 

entiende que no hay subdi':isión cuando al p!anific3f un 

se especi-fic.E."'s '{ 

qU.2 ~a ejecución de o3da una de 

y 

lEi unidad del 

, facultAndose el encargo a 

ohl lones contractuales~ el. wbligado pr incip . .:::l" 

el {)¡--ticulo '50 oe de 

d2biéndose ad':erti:- que, a mi oriterio, 
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¡0¡¡--"t:iculD de la Constitur.:i6n~ 

Al--ticulo iO del R2Q le.roen to 3 la de Elecciones;; 

ido 

febrero de 1990, 

del me~ ~. anO. Estas no¡-mas establecen que, no 

pueden 

como rtaturalE3- o repr23entantes de p2r-SOD2S 

Juridic3S; pero, la prohibición cesa 3i al momento de la 

inscripción el candidato hubiere cedido 

contenidos los de ejecución de 

qU.E de 12 respscti\2 escritura pública 

12 inh2bilidad" 

polit.ico elegir .' 

el legislador deberla hacar e~presaffi2nte 85ta salved3d en 

el A¡-ticulo 70 de la Lej~ 

El tL\lü de 

fermas de garantías. 
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Cerno ~2 adV21-tirb 0.;-'- l¿:,s 

sus " 1 , 

P¡~ inci de qU2 fue de 

f C~ncurso de Ofertas y que propició varias 

fusr-on 

FuncIón Jurisdiccional. 

Deseo. re"fe¡- irme luego;; a algunos cambios de la Ley, tales 

como inoisc-::= te del 

Articulo 76, prescriben q0e~ en caso de que la entidad 

~2rsDnalmente responsable del 

i~cu¡,;plim12nto de contratos, por p2rte de las entid?des 

p l.?1.n i 11 as· POi--

alimentan el Fondo de b&r~Gtia, eran malversadas. 

en 12.s cuent,a':.: del Fondo de Gar¿ntia no puedan 

ser objeto de retenci6n s secuestro D 

.iD c.u2.1, ¿tcon1.:.eci2 r-eiteradamente en el P2l"'íO:jo 
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En cuanto ata~e a la vigencia de l~s garantias, la 

ac tU.al en 

f2fect.ua¡--l!, con por lo menos 5 tilas de antici~aci6n lo cual 

significa LU1 d::'2 f inalicien:Js 

ya q~e anteriormente deb!a hacerlo con por lo 

menos 15 dias de 3~ticipaci6n. 

CD¡-¡ el mismo ritu d:? ci3r un relativo equilibrio 

las entidades contra"tantas 

Articulo 81 p:escribe que, el fu~cionario. 

Del de 1.3 entidad iea contratant2, que por 

s-u. hU.bieSE' 

indebidamente cna de las garanti3~ Establecidas en la 

ello" 199 0;; 10-5 

suficientemerlto sobre 

¿",ce ión u o~isi6n, ¡a que por 21:~~ ~on ~olidaria personal j 

jU¡' la Co~te Suprema de 
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plazo establecido en el contrato. De no h3berse est~puladD 

5E la comenzará en el térmiDo de 15 días, contado desde la 

Dentro del plazo convenido o dentro del término de 15 di3S, 

la entidad contrante puede negarse a efectu·ar la recepción 

1 ~ señalando concretamente 1-2,s ~azones que tiene 

para su negativa~ 

entidad cont.l~atante no "formulare a ningún 

p¡""onunc i.amien to 50- ni recepción 

se ¡la efect~adc, para cuyos fines el 

Juez te, se notifique a la 

entidad indicando que 2 

institución de !a recepci6n provisional presunta fue 

una creación d2.1 A;-ticulo 8 del 

pero!? 12 Le'i vigente 

la actualidad no se 2;-':2' una s.imple noti f icacibn del 

interven=i6n del Juez C2mpe'cente" es ese Juez 

Ese Juez lo establece el Articulo 30 de 13 

112¡¡ qu.S' refcl'-m6 la Primera Disposición Transitoria oe 

la Le'/ Contratación Póblica~ 2,.f'-moni2, con 
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Resolución expedida por la Corte Suprema de Justicia, 

publicada en el Registro Oficial 679, de 8 de mayo de 1991; 

y, corresponde a una de las salas de la Corte Superior del 

Distrito correspondiente al domicilio que las partes hayan 

determinado para este efecto. 

La Ley incluye la figura juridica de la recepción parcial 

costumbre contractual ya definida provisional, 

anteriormente; pero, que facilita la ejecución de los 

contratas, la utilización 

entregadas de la obra y, 

de las partes o unidades 

la justicia y equidad en la 

aplicación de las multas por mora parcial. 

la recepción definitiva mantiene los lineamientos generales 

de la Ley derogada, estableciendo que se cumplirá previa 

solicitud del contratista, dentro del plazo previsto en el 

contrato, plazo que no será menor de 6 meses contado desde 

la recepción provisional real o presunta de la totalidad de 

la obra. La recepción definitiva se formaliza siempre que 

n o e:<istan reclamaciones pendientes en relación con la ob a 

materia del contrato . 

Según el Articulo 87 de la Ley se prescribe que, dentro 

del término de 15 dias contado desde la fecha de la 

solicitud del contratista, la entidad puede negarse a la 
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recepción definitiva, señalando concretamente las razones . , 
que tuviere para ello. Si la entidad no hiciere ningun 

pronunciamiento, ni iniciare la recepción definitiva, una 

vez expirado el término señalado se considerará que tal 

recepción definitiva se ha efectuado, para cuyos fines debe 

pedir al Juez competente, que se notifique a la entidad, 

indicando que ha operado la recepción definitiva presunta. 

Esta otra norma moderniza la con tratación pública y evita 

el abuso de la administración, que en un inicio no daba 

trámite a las recepciones provisionales; una vez que se 

incorporó a la Ley de Licitaciones la recepción provicional 

presunta en 1985, se superó ese problema; en .cambio, se 

produjo el fenómeno de que no se daba curso a las 

recepciones definitivas, problema que se supera hoy, con la 

institución de la recepción definita presunta. 

Como efectos de la recepción definitiva presunta el 

Articulo 88 de la Ley establece que, la entidad contratante 

para la liquidación tendrá el lapso previsto en el contrato 

o en su defecto, el término de 30 dias. Si no lo hace, el 

contratista puede presentar su liquidación. Si no se 

suscribe el Acta de Liquidación Técnica o Económica, en un 

nuevo término de 30 dias, el contratista puede notificar 

oficialmente con su liquidación a la entidad contratante. 
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De p~s~t~A=-~f~o~rma se encuentran normados hoy todas las fases 

administrativas, hasta la liquidación de los contratos; y, 

los funcionarios que por su acción u omisión dieren lugar a 

la reclamación administrativa y a la demanda judicial serán 

responsables, adminisstrativa, civil y penalmente, para 

evitar. los abusos de autoridad. 



, , 
CAPITULO VI 

REAJUSTE DE PRECIOS 

1. SISTEMA DE REAJUSTE 

Hasta antes del 16 de agosto de 1990 en que se incluyó 

como Capitulo VI de la Ley de Contratación Pública, el 

Sistema de Reajuste de Precios, éste tenia una ~ey autónoma 

e xpedida mediante la Ley 123, publicada en el Regist~o 

Oficial 461, del 30 de marzo de 1983 . un Reglamento para su 

aplicación expedioo mediante Decreto Ejecutivo 2059, 

publicado en el Registro Oficial 581, del 19 de septiemb 

d e 1983; y, un Instructivo expedido por el señor Contralor 

ener.al del Estado, mEdiante Acuerdo 00914, publicado en e 

Registro Oficial 258, del 27 de agosto de 1985. S e 

a plicaba cuando se producian variaciones en 

e de los componentes de los precios unitarios. 

e stipu ados en los contratos que celebraban las entidades 

del sector pú ara l a pI nifica=ión y ejecuc~áM oe 

o bras y n ne s ervicios, directamente relacionadas 
~~----

con estas o bras. 
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es 

por ~nid&d de medida, establecido para cada rubro o 

t.2mbién el En el 

reajustado de la 

irse 

en los costos de los componentes de les pr~cios 

cs:.tipulados oe de 

el Estado 

105 costas ~ara ef~ctQ de pago, 

incICt~:zi\f2 21 ., .a.n t.ic ipo'! 

medianteL::; 
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:le las que debe constar 2n el 

= Indica de ccmponentss no principales correspondiente 

a~ tipo de obra y a la falta de éste, el indice de prscl8s 

co'nsLJmido¡"'" a fecha de pago del anticipo ~ de 13s 

planillas de ejecuci6n de obras. 

que, la Ley 2n su Articulo 

aplic3b:es a cada c~so espeoifico~ con 

~espEcti\<as cuadrillas tipo qus; deben 81abc~ars2 en 

los an~lisi5 de los unit3rios de la oferta 

table ~l contratista, 

calculado con los precios e i~jics de precios 

del pe~iodo que debió cumpllr el contrato, con suj2ci6~ al 

, -

::0;-; -:eií ido. -:121 

prticulo 1595 del Código Ci·vil qL.2 2::3-1:.2 

d2j~ndo de cumplir la p¿ctS~D, m~entras el otro ~c 1_ 
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CAPITULO VII 

CONTRATOS COMPLFMENTARIOS, OBRAS ADICIONALES Y 

TERMINACION DE CONTRATOS 

1. CONTRlnOS COMPLEr1EI\ITARIOS 

En la Ley de Licitaciones v 
.' Concurso de Ofertas;; 

mediante el Decreto Ley Númer-o 15" se incorporó una reforma 

al Articulo 11, para facilitar la. terminaci6n de los 

proyectos!, cuando fuere necesario ampliarlos, modificarlos;; 

o complementarlos~ debido a causas imprevistas o técnicas, 

presentadas en su ej ecuc ión .. Cuando no hacia falta crear 

rubros nuevos y siempre y cuando se mantuviere invariable 

su Objeto, no hacia falta la celebración de un contrato 

complementario, sino e}~clusivamente unalfOrden de Cambio n 

que es una disposición escrita, e}~pedida por el Director 

Genet-al de Obras Públicas, auto¡'-izando cambios:t dentro del 

alcance del contrato, que significan modificaciones 

sustanciales en las ca.ntidades de uno o más de los rubros o 

items de pago y/o el plazo acot-dado, siempre que no se 

al tet-e el"Objeto del Contrato U
, ni los precios unitarios 

establecidos .. 
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Si la tet-minación del proyecto requ2¡ .... ia de la creación de 

rubr"os nuevos, se debian establec~=~T los precios unitarios 

y correpondia celebrar un Contrato Complementario, previo 

el informe favorable del Contralor Genet-al del Estado y 

has"ta un 35% del valot- del contrato principal", 

Con la vigencia de la Ley de Contrata.ción Pública;" se 

mantiene similar tratamiento para las obras 

complementarias, cuando es necesario ampliar, modificar o 

complementar una obra determinada 5 debido a causas 

imprevistas o técnicas presentadas en su ejecución", En este 

evento, la entidad con"t1"-a"tante¡;; puede celebra.r con el mismo 

contratista, sin Licitación ni ConcuF"'sos pero, con el 

informe previo y favorable del Contralor General del 

contratos complementarios,: siempre que se mantengan 

los precios unitarios del contrato original I! reajustados 11 

la "fecha de celebración del respectivo contrato 

complementario .. 

Según el 

ejecución 

Articulo 102 de la Ley, si para la adecuada 

de una obl'-a fuere necesaria la creación de rubros 

nu.evos, pueden celeb¡'-arse cont¡"-atos complementarios sin 

Lici tación ni ConcLu-soS, hasta por una suma total del 35~¿ 

del valor " actualizado o reajustado " del contrato 

principal, la "fecha que la institu.ción contratante 
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resuelva la realización del contrato complementario .. Aquí, 

una diferencia" La Ley de Licitaciones derogada, facultaba 

la celebración de contratos complementarios siempre que los 

mismos no del 35% del valor del contrato 

principal .. Más~ en periodos de hiperinflación, ese 35% era 

insuficiente y muchos proyectos no podian ter-mina;"" porque 

las ampliaciones o complementaciones imprevistas 

significaban un porcentaje mayor .. En la actualidad, se ha 

subsanado este problema y el beneficiario es el país, al 

permitir que el 35% sea del valor IIActualizado o 

Reajus"tado" '" 

El Articulo 104 de la Ley~ también constituye un paso 

adelante en materia de Contratación Públic2= Prevé 

soluciones para el caso de errores manifiestas; de hecho o 

de derecho:; de buena fé, en las cláusulas contractuales, 

situación en la qL~e las entidades pÚblicas pueden también 

celebraF" cont¡-atos complementat-ios, sin someterse a los 

procedimientos de Licitaci6n y Concur"sos Públicos, siempre 

y cuando se cuenten con los informes previos favorables del 

Procurador General del Estado y del Contralor General del 

Estado .. Similat- norma e~{iste en la legislación colombiana 

pero a11i no hacen falta los informes de los organismos de 

control,. 
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2. OBRAS ADICIONALES 

Articulo 105 de la Ley, establece el 

procedimiento para solucionar la dificulad que se presenta 

cuando al ejecutarse una obt-a, de acuerdo con los planos y 

especificaciones del diseño definitivo, se establecieren 

diferencias entre las cantidades reales y las que constan 

en el cuadro de cantidades estimadas en el contr-ato, lo 

cual es muy frecuente, de manera especial en los contratos 

de ejecución de obra pública; y, dentro de esta clase en 

los contratos del sector transporte", En estas 

eventualidades no hace -falta contrato complement¿H-io para 

ejecutar tales obras, siempre que no se modifique el Objeto 

del contrato que está definido en concordancia con los 

planos y especificaciones= Basta dejar constancia del 

cambio en un documento suscrito por la.s partes:;: es decir, 

mediante acto administrativo válido. Este acto 

administrativo es el denominado por las Especificaciones 

Generales~ como 1! Orden de Cambio n
" 

El At-ticulo 106 de la LeyOi asigna una nueVa facilidad a la 

entidad pública que fiscaliza y SU¡:H':::¡"'visa un proyecto, 

median'te la cual se le otorga atribuciones para que en la_ 

ejecución de la obra, disponga de hasta un 5~-: del valor del 

contrato ¡.-oeaj ustado para la realización de rubros nuevos, 

.-l- <-m2uJ..an l-e órdenes de 'trabajo, sin ningún informe previo y 
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utilizando la modalidad del 11 costo más porcentaje U que 

constituye el reconocimiento de los cos·tos reales;; 

inclusive materiales incorpoi"'"ados en la obra, más un 

procentaje que usualmente es del 15% .. 

TEFMINACION 

Doc 4.:t-inar iamente la terminación de los contratos puede 

ser de dos clases generales: Fegular e irregular la 

terminación regular de un contrato se da:;; por cumplimiento 

de las Dbligaciones contractuales o POt- mutu.o acu.erdo de 

las partes,. en forma anticipada~ Tet-minación irregular !lo 

cuando hay de por medio una sentencia ejecu.toriada que 

decla¡"'a 13 nulidad del contrato;\l por declaración unilateral 

del contt-atante, en caso de incumpl imiento del contratista, 

por sentencia ejecut.ot-iada que declara la resolución del 

contrato a pedido del contratista; y, por muerte del 

contrat.ista o por disolución de la persona jurid~ca del 

contr-atista que no se origine en decisión interna 

\!oluntat-ia de los órganos competentes de tal persona 

juridica .. 

La tet-minación regular por cumplimiento de las obligaciones 

no amerita mayores comentarios, )f3. que este contrato 

concluye con las recepciones provisional y definitiva" 
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La. tet-minaci6n pOi .... mutuo acuerdo de las partes 

está prevista en el Articulo 108 de la Ley y procede cuando 

por circunstancias imprevista.s técnicas y económicas, o 

causas de -fuerza mayor o caso fortui to;¡- no fuere posible o 

conveniente para los in1:ereses públicos ejecutar total o 

pa¡ .... cialmente el ccntrato~ en esta circuns"tancia;-. las partes 

por ffiUtLtO acuen1o~ pueden convenir en la e}~tinción de todas 

o algunas de las obligaciones cont¡ ..... actuales, en el estado 

en que se encuentren,. 

La entidad cont¡'-atante debe remitir al Pt-ocurador General 

del Est3.do~ el Proyecto de Convenio, con los informes 

técnico!i" 

causas 

recogidas 

escri tu¡'-a 

privado, 

econ6mico y legal, que justifiquen y prueben las 

in\.focadas .. Con el dictamen del F't-ocuraoor 

sus observaciones, si el contrato se elev6 a 

pú.blicafl debe igualmente ·terminarse mediante 

pública .. Si fue únicamente mediante instrumento 

concluye iguéi.l, ya que en derecho las cosas se 

deshacen de la misma forma como se hacen .. 

La final del último inciso del Articulo 108 de la 

2.grega. una disposición que a mi criterio es justa y 

procedente: No pu.ede celebrarse contrato posterior sobre el 

mismo Objeto:,! CDn el mismo contratista: Esta norma está 

orientada a evitar que un contratista vuelva a celebrar un 
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contrato, por cuyo objeto dio por terminado un convenio 

como efectivamente aconteció hasta antes de la 

vigencia de la Ley de la ContrataciÓn públic3.= 

La forma it-¡ ..... egular tipica!, es la terminación unilateral de 

un con·trato, procedimiento que corresponde en los 

siguientes casos: POr incumplimiento del contratista; por 

qUiebra o insolvencia del contratista; si el valor de las 

multas su.pera el monto de la garantia de fiel cumplimiento 

del contrato; por suspensi6n de los trabajos por más de 60 

días sin que medie fuerza mayor o caso fortuito; PO¡"-

habet-se celebt-ado contratos contt-a e!{presa prohibición de 

la Ley; y¡ en los demáts casos estipulados en el contrato;> 

de acuerdo con su naturaleza: 

un contrato, parte de una notificación escrita a cargo de 

la entidad contratante, remitiéndose los informes técnico~ 

económico y juridico, inheren-tes al cumplimiento de las 

obligaciones de la entidad contratante y del contratista~ 

La notificación debe señalar especificamente el 

incumplimiento o mora en que ha incurrido el contratistE_;¡ 

advirt.iéndole de no ¡"'emediarlo en el plazo que se 

señale, se dat-á por terminado unilater-almente el contrato .. 
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Si el contratista no justifica la mora o no remedia el 

incumplimiento, en el plazo concedido, la entidad 

contratante puede dar por terminado unilateralmente el 

contrato, 

entidad 

mediante resolución de la máxima autoridad de la 

contratante, que se comunica par escrita al 

contratista. 

La Ley de Contratación Pública en su Articulo 110, mantiene 

los lineamientos del Decreto Ley Número 15, que reformó el 

Articulo 51 de la Ley de Licitaciones y Concurso de 

Ofertas, a través del cual se incorporó definitivamente en 

el Derecho Público ecuatoriano, una norma del derecho 

privado, El Articulo 1595 d el Código Civil, en virtud del 

c ual, la entidad contratante no puede declarar la 

t erminación unilateral del contrato si ella primero 

incurri6 en mora, como ser el caso de no haber entregado 

o portunamente el anticipo, el sitio de implantación de la 

obra, etc. De igual manera, la Ley se adhiere el contenido 

de la jurisprudencia expedida por la Corte Suprema de 

Justicia en base a la cual, cuando hay planteado un reclamo 

judicial por parte del contratista, la entidad contratante 

tampoco puede decidir administrativamente. 

La terminación unilateral de un contrato implica que la 

entidad contratante puede establecer el avance fisico de la 

obra, su liquidación financiera y contable, la ejecución de 
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la.s gal""antias, y demandar la indemnización de los daños y 

perjuicios" 

La Ley de Contratación Pública agrega Ltn Articulo destinado 

a la 11 Termin¿~ción de los Con'b'-atos por Causas Imputables a 

la. Entidad Contratante!! ,. El legislado¡'- quizo evitar que 

continúe el privilegio de que las terminaciones solo podian 

darse por parte de la entidad contratantea Sin embargo~ la 

diferencia en que la entidad contratante puede 

terminar unilateralmente un cQntrato~ administt-ativamente; 

en cambio, el contratista!t para hacerlo, tiene que demandar 

resoluci6n del contrato,;t en proceso judicial que, cabe 

únicamente por- las siguientes causas: Por incumplimiento de 

la.s obligaciones contractuales por más de 60 dias; por la 

su.spensión de los trabajos por más de 60 dias, dispuestos~ 

pOr la entidad, sin que medie fuerza mayor o caso fot-tuito; 

cuando los 

inejecutables; 

impr-e\'· i s t.:3.S 

debidamente 

o 

diseños definitivos sean técnicamente 

y, ante circunstancias técnicas y económicas 

de caso fortuito o de fuerza mayor 

comprobados~ si la entidad contratante no 

hubiere accedido a tet-minar de mutuo aCLterdo el contrato" 



CAPITULO VIII 

CONTROVERSIAS Y RESPONSABILIDADES 

1. RECLAMO ADMINISTRATIVO 

La Ley Orgánica del Ministerio Público, e"pedidCl 

mediante Decreto Supremo 3544, publicado en el Registro 

Oficial 871, del 10 de julio de 1979 que derogó la Ley de 

Patrocinio del Estado, en su Articulo 13 estatuye con el 

carácter obligatorio, el Reclamo Administrativo previo " 

toda acción judicial, salvo el caso de juicios laborales y 

en el trámite de e"cepciones opuestas al juicio coactivo. 

En base a tal disposición legal, para que un contratista 

pueda demandar al Estado, en forma previa, debe plantear su 

Reclamo Administrativo. Con la negativa e"presa o tácita, 

es decir, cuando la administración ha guardado silencio por 

más de 60 dias, procede la acción judicial. 
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2. ACCION JUDICIAl 

El A,-ticulo 13 de la Ley 15, suprimió el Articulo 52 

de la Ley y aRadi6 el Articulo 57, un Capitulo destinado ? 

normar las controversias judiciales sobre contratos con el 

Estado e instituciones del sector público. En lo 

fun damen ta 1 , 

posibilitando 

de casación!, 

se estableci6 un procedimiento especial, 

la reconvenci6n y los recursos de apelación y 

cuya competencia correspondia a la Corte 

Suprema de Justicia, en pleno. Cuando la demanda estaba 

dirigida en contra de la entidad del Estado o del sector 

público, el Juez 

Presidente de la 

competente en primera instancia, era el 

Corte Suprema de Justicia; y, si el 

contratista era el demandado, acorde con el Articulo 17 de 

la Ley Orgánica del Ministerio Público, las controversias 

debian resolverse en primera instancia, por los jueces de 

10 civil; y, en segunda por las cortes superiores. 

Este procedimiento sui géneris, luego de 5 años de 

vigencia, 

persigue 

no dio resultados favorables para los fines que 

la justicia, ocasion6 mayor centralización de los 

trámites judiciales en la capital administrativa del pais ,. 

origin6 m~s gastos a los contratistas para hacer valer Sl!S 

det-echos, 

confines 

ya que tenian que desplazarse desde los diverso~ 

patrios, hasta la ciudad de Quito y contn •. tar un 

profesional del derecho adicional. 
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La Lev de Contratación Pública en el Capitulo IX. cambia 

competencia y el procedimiento. sin necesidad dp 

la Ley Org~nica de la Función Jurisdiccional v el 

Código de Procedimiento Civil. 

En la primera instanci aconoce las demandas una de 12s 

Salas de la Corte Superior del Districto correspondiente al 

que las partes hubieren dete¡-minado en el domicilio 

contrato. A falta de determinación lo cual es 

vel-daderamente de e}~cepc ión ~ ya que siempl--e en los 

contratos consta el domicilio judicial, se aplican las 

,-eglas del Código de Procedimiento Civil, ES dE'ci.r~ se 

demanda en el domicilio del demandado. 

De es ta fOl-ma, el Legislador pretende desconggstion~r ~1 

cúmulo de procesos que tenia a su cargo el Presidente de l~ 

Corte Suprema de Justicia, pudiendo dedicar ffi?yor atenci6n 

a la modernización de esta importante función del Estado. 

La segunda instancia se ventila ante una de las Salas de l~ 

Coter Surprema de Justicia. 

Presl?nt2.da la demanda en original y 6 copias~ el Juez qv~ 

la conoce cOI-re tt-aslado al demandado para que conteste "'n 

el término de 20 dias. Al contestar la demanda, puede 
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(contrademandar al ac tOI- .. en 

concede a. éste~ un tét-mino igual. de 20 di as p",-" qtl P 

conteste la l-econvenci6n. 

Contestada 

má"imo de 

durante 

la demanda o la r"econvención !' en el términO' 

10 dias, el Juez convoca a una Audiencia Oral. 

la cual se solicitan pruebas y se escuchan 135 

exposiciones de las partes. El 114 de la Lev, 

detet-mina un término m~:~imD de 90 dias para evacuar la e 

pruebas solicitadas, vencido este término. el Jvez dicta 

sentencia dentro del término de 60 dias. 

El Legiaslador fue dinamizar este tip0 de 

pt-ocesos que tradicionalmente demoraban un promedio d~ 3 y 

4 años. Hoy el lapso preivisto entre la demanda v J? 

sentencia de primera instancia, es de 200 dias término, p~ 

en buen romance, en doce meses podria conseguirse ~1 

fallo de primer grado, periodo que desde luego no es tan 

poco lo suficientemente ágil. 

En seguncfa instancia el Juez dicta sentencia en un términ0 

dentro del cual puede convocar a otr~ 

audiencia ora.l para que las partes aporten nuevas pruebas. 

potestativa que se aigna al juzgador~ V2 ~ Esta facul tad 

contituirse en regla, dilatando el proceso. Le sentencia 
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de segunda instancia causa ejecutoria, sin haber en la 

actualidad, ningún recurso adicional~ ni siquiera el de 

casaci6n que estuvo contemplado en la Ley derogada. 

Las sentencias condenatorias que pronuncian los jueces en 

contra del Estado y de las instituciones del sector 

público, atento al Articulo 116 de la Ley, deben ser 

cumplidas inmediatamente; empero, tratándose de obliga-

ciones de pago, de no haber recursos suficientes para 

cubrirlas de inmediato!,! se hace constar una partida 

presupuestaria especifica en el Presupuesto del año fiscal 

siguiente al de la sentencia. Esta norma recoge la 

disposición contenida en el Articulo 20 de la Ley Orgánica 

del Ministerio Público, según la cual las decisiones 

condenatorias que pronuncian los jueces y tribunales de 

justicia en contra del Estado, tiene carácter meramente 

declarativo, limitándose al simple reconocimiento del 

derecho que se pretende. En base a esta disposición legal, 

es que el Estado no puede ser sujeto de acciones 

compulsivas, ni siquiera puede condenársele al pago de 

costas procesales. 

La Primera Disposición Transitoria de la Ley, reformada por 

el Articulo 30 de la Ley 112, establece que, las 

controversias derivadas de contratos suscritos al amparo de 
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la Lev de Licitaciones y Concurso de Ofertas deber~n 

sujetarse~ en materia de competencia procedimientos V 

recursos~ hasta su conclusión y ejecución, al tr~mite 

previsto en el Decreto Ley 15, publicado en el Registro 

Oficial 258, del 27 de agosto de 1985. 

Los juicios cuyas demandas se hubieren citado a partir del 

16 de agosto de 1990, se sustancian con arreglo a los 

procedimientos de la Ley de Contratación Pública, tanto si 

el demandante como si el demandado fueren el Estado o una 

entidad del sector público. 

Las demandas que no han sido citadas hasta antes del 16 de 

agosto de 1990, deben remitirse a la Corte Superior del 

Distrito correspondiente, para el sorteo debido. 

Sobre este aspecto, la Corte Suprema de Justicia, mediante 

Resolución que se publica en el Registro Oficial 679, de 8 

de mayo de 1991, considerando que tales normas transitorias 

no son claras y a fin de impedir que se produzcan 

decisiones contradictorias de los jueces en esta mater-i3.. 

determinó que, si la demanda fue citada con anterioridad al 

16 de agosto de 1990, las controversias se sustancian de 

esta manera: Si el demandado es el Estado, o una entidad 

del sector público, el juicio seguir~ conociéndose en 

tor1 

I 
as { 

dad 

~\nd~ 

.lstt , 

I int: 

l • Se 
i 

I que 

cm 

.. 

¡ero 

IV 
I 
I , 

i 
~ab. 
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el que se establece a base del análisis del grado de 

inobservancia por parte de los organismos del sector 

público y de SUs servidores, de las disposiciones legales 

relativas al asunto de que se trata y sobre el 

incumplimiento de las atribuciones y deberes que les 

competen, por razón de sus especificas funciones 

administrativas. En materia de contratación pública, la 

inobservancia del marco juridico se contrae especialmente a 

la Ley de Contratación Pública, su Reglamento General, las 

Normas Técnicas de Control, las Especificaciones Generales 

para Construcción de Caminos y puentes, el contrato, las 

órdenes de cambio y las ordenes de trabajo. 

La Responsabilidad Administrativa se concreta mediante 18 

aplicación de las sanciones previstas en el Articulo 376 de 

la LOAFYC, que consisten en una multa no menor del 10% de 

un salario minimo vital, ni mayor de 20 salarios minimos 

vitales,pudiendo además ser destituidos de su cargo los 

funcionarios o empleados del sector público que se 

encontraren en uno o más de los 48 casos o causales. 

Las sanciones administrativas de destitución o multa o 

ambas conjuntamente, son impuestas por el correspondiente 

Ministro de Estado o la autoridad nominadora de la entidad 

u organismo de que dependa el servidor respectivo, o por el 
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Contralor General, cuando los indicados funcionarios 

hubieren dejado de hacerlo. 

Las sanciones se imponen graduándolas entre el minimo y el 

máximo y de acuerdo con la gravedad de la violación de la 

norma, la importancia de la norma violada; el volumen e 

importancia de los recursos comprometidos en el hecho 

materia de responsabilidad; la circunstancia de haber 

realizado el hecho por primera vez o en forma reiterada; el 

desorden o desviación administrativos que haya producido el 

hecho; la jerarquia del funcionario implicado; y, otros 

elementos de juicio que a criterio de la autoridad 

competente deban tomarse en cuenta en cada caso. 

Las decisiones que imponen sanción. atento al Articulo 378 

de la LOAFYC, son definitivas en la via administrativa; 

pero, pueden contradecirse en la via jurisdiccional, ante 

el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

4. RESPONSABILIDADES CIVILES 

La responsabilidad civil, con ajuste al Articulo 341 de 

la LOAFYC. se determina en forma privativa por 12 

Contraloria General. previo estudio del movimientc; 

financiero o del proceso de contratación y ejecución de 
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estudios o proyectos de obras públicas, cuando por 1', e 

acci6n u omisi6n se hubiere producido perjuicio econ6micC' " ier 

la entidad u organismo. El perjuicio se establece mediaro- , ha 

11 
I 

glosas que constituyen observaciones que se fromulan ~1 

funcionario o empleado implicado, concediéndole el pls7 M Imed 

perentorio de 60 dias para que las conteste y presente ]~~ 

pruebas correspondientes. Expirado este plazo, el ContralQr e 

pronuncia su Resolución. In e 

I 
[uez , 

Las controversias judiciales derivadas de estipulaciones d" ¡nte 
I 

contratos celebrados por entidades u roganismos del sector lene 

públ ico, se ventilan ante la justicia ordinaria~ siguiendQ de 

el procedimiento especial contemplado en la Ley d" ¡es 

Contratación Pública, excepto en aquellos asuntos qu r 

hubieren sido materia de determinaci6n de responsabilida rl 

civil, por parte de la Contraloria General, evento en el PE 

que se sigue por parte de la Contraloria General, el In, 
i 

procedimiento de resolución de glosas y de impugnación ant o 

el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

5. RESPONSABILIDADES PENALES 

Finalmente, el Articulo 342 de la LOAFYC, establec" 01 

procedimiento para el caso de presunción de respons.abi 1 id ~rl 

penal, en los siguientes términos: Cuando por actas G 

informes y en general por los ,-esul tados de la 



CAPITilLG IX 

l.)doB 105 órdenes: ~Dlitico, 2c~n6mico, SiC03DCiA1 y 

que 

::;'¡¡ 

. -
"-¡l2 J.l 
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5. El Der-ecl1o tiene dos fundamentales:: Derecho 

es el conjunto de normas que- regulan los derechos 

naturales e en sus actividades fisicas, 

in-telectuales y mor-ales; y, el Det-echo Público, que es el 

que establece relaciones entt-e una comu.nidad dotada de un 

poder de y personas;;: en ·términos de igualdad o 

con personas subordinadas a ella misma .. Sin embargo, no hay 

una linea divisoria absoluta;; pues hay una 

ínter-penetraci6n .. 

6. El Derecho Administrativo:'( es una rama del Derecho 

Público Interno, qu.e está in'tegTado por un conjunto de 

normas que regulan las relaciones entre el Estado y las 

entidades del sector público, frente a persona"S:- naturales o 

jUt-idicas pat-ticulares, y sus relaciones entre si" 

7" Con 'trato Aministrati '-/0 es el acuerdo en virtud del cU-3.1;¡ 

una del Estado o del sector pÚblico, que asume 13 

categoria de contr-ata.nte, conviene con una. persona natural 

o sec-tor- privado:; en dar, hacer o no hacer 

algo, a cambio de un justo precio; y, con la finalidad de 

satisfacer las necesidades colectivas~ 



- 120 -

'_';j 1 :::'i 

L:-l 

-:,C 

'- -

-< 

~¡. ' 

i '. 

1 \ 

. ' 

1° 1 • 

pai 

I 
~ap 

ct 

I 
id 
r L1 

I 
bas 

I 

I 

r: 



- 123 -

Ministerio del Ramü~ similar 3.1 sistema que se mantiene en 

el Per-ú o Chile, la solvencia técnica y 

económica de los proponentes~ 
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