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Introducción 

Este caso de estudio se centra en analizar cada fase del Proceso de Contratación 

Pública del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Baba y demás 

acontecimientos a lo largo de su ejecución. Se prevé el estudio de los procesos de contratación 

pública, en cuanto a la veracidad y cumplimiento de las normativas previamente establecidas 

en las estructuras legales que rigen la gestión de compras públicas y su correspondiente 

gestión financiera. 

La contratación pública es un proceso significativo para las instituciones de esta 

naturaleza, misma que debe gozar de absoluta transparencia y rigurosidad, consiste en la 

adquisición de bienes y servicios para garantizar su funcionamiento y la contratación de obras 

para el bien común de la sociedad. Para llevar a cabo el proceso de contratación pública, se 

debe cumplir con un conjunto de procedimientos encaminados a hacer de esta una práctica y 

un proceso eficiente. 

Dentro del proceso de contratación pública se encuentran cuatro tipos debidamente 

clasificados, según la naturaleza, los procedimientos y los montos establecidos para su efecto, 

correspondientes a bienes y servicios normalizados, bienes y servicios no normalizados, 

ejecución de obras y servicios de consultoría. 

 Para la elaboración de este estudio de caso, fue empleado un tipo de investigación 

descriptiva, aplicado junto al método deductivo, para facilitar la interpretación de la 

información obtenida a través de la técnica de entrevista y observación, con las herramientas 

pertinentes para su efecto, mismas que corresponden a un cuestionario, que fue respondido 

por el empleado público que se encuentra inmerso en el proceso de contratación pública y una 

ficha de observación.  
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El principal objetivo de este trabajo, es identificar las irregularidades que se susciten 

en el proceso de contratación pública, su transparencia y sus registros, mismo que está 

fundamentado en la sub línea de investigación gestión financiera y compromiso social, puesto 

que las decisiones financieras que se toman en función a la adquisición de bienes, servicios y 

contratación de obras están estrechamente ligadas a los beneficios de la sociedad. 

Este trabajo se fundamenta en las estructuras de base legal rectoras de las finanzas 

públicas como LOCGE, RLOSNCP, LOSNCP, COOTAD, y tratará las problemáticas 

relacionadas con el incumplimiento en las etapas del proceso, la transparencia, atraso en el 

pago a proveedores, información, etc. 
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Desarrollo 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Baba, posee sus 

instalaciones principales ubicadas en la Calle 9 de Octubre 156 y Av. Guayaquil en la cabecera 

cantonal del mismo nombre. La institución disfruta de total autonomía política, administrativa 

y financiera desde el año 2008, debido a los cambios realizados en la Constitución Nacional 

en el mismo año, otorgando independencia a las municipalidades para tomar sus propias 

decisiones.  

Las instituciones públicas, como el GAD Municipal del Cantón Baba, gozan de 

autonomía, misma que se refiere a: “la capacidad individual que posee una persona o una 

empresa para ser independiente y mostrar potestad en la toma de decisiones para el 

desenvolvimiento propio sin dependencia de terceros” (Ramírez Cardona & Ramirez, 2016, 

pág. 47). Pese a la libertad de toma de decisiones que poseen las instituciones públicas de esta 

naturaleza, están obligadas a cumplir con normativas legales previamente establecidas por el 

Estado Ecuatoriano.  

El GAD Municipal del Cantón Baba, es regido por leyes, normas y reglamentos 

vigentes como LOCGE, RLOSNCP, LOSNCP, COOTAD, que garantizan el cumplimiento 

de sus principios rectores, como la solidaridad, la equidad, la transparencia y la participación 

ciudadana, por lo que, en base a los mismos, se estima el estudio de sus procesos de 

contratación de compras públicas. 

La institución debe proporcionar información completa y totalmente verás al 

Ministerio de Finanzas, sobre los recursos públicos que son utilizados a lo largo del periodo 

en ejercicio. En las entidades de gobierno, las adquisiciones toman el nombre de contratación 

pública, y para llevarla a cabo se debe seguir un conglomerado de leyes y reglamentos que 
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regulan el proceso adquisitorio de bienes, servicios y la ejecución de obras para el servicio a 

la comunidad. 

La contratación pública, según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, en el Art. 6 literal 5 se refiere a: “todo procedimiento concerniente a la adquisición 

o arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o prestación de servicios incluidos los 

de consultoría” (LOSNCP, 2017, pág. 4). Por lo que, los procedimientos deben ser 

estrictamente registrados, de forma sistemática, como lo exige la administración pública con 

respecto a sus recursos. 

La Ley se entenderán por recursos públicos a todos los bienes tangibles e intangibles 

y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere su 

naturaleza, incluidos los préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro título 

realizado a favor del Estado o de sus instituciones, personas naturales o jurídicas u 

organismos nacionales o internacionales según la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado en su Art. 3. (LOCGE, 2015, pág. 2). 

El GAD Municipal del Cantón Baba, pese a lo establecido en la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, su respectivo reglamento y demás estructuras 

legales que rigen a la misma, al llevar los procesos a la práctica se evidencia que en la 

institución se presenta un notable desorden al momento de realizar los procedimientos. 

Procurando simplificar las fases del proceso, es frecuente la omisión de ciertos pasos 

indispensables, motivo por el que se generan inconvenientes en las compras o adquisiciones 

de servicios. 

Los procesos de contratación pública, según lo señala la (LOSNCP, 2017) están 

comprendidos y clasificados según sus características y especificaciones, estos son:  
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 Adquisición de bienes 

 Arrendamiento de bienes 

 Prestación de servicios 

 Prestación de servicios de consultoría. 

 Ejecución de obras públicas 

Para la ejecución de todos los tipos de procesos, el GAD Municipal de Baba, deberá 

cumplir con las respectivas etapas ante el Servicio Nacional de Contratación Pública del 

Ecuador, que es: “la entidad rectora del Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP), 

responsable de las políticas, gestión y administración desconcentrada. Para el cumplimiento 

de sus fines tiene autonomía administrativa, técnica, operativa, financiera y presupuestaria” 

(RLOSNCP, 2016, pág. 3). 

La aplicación de las normativas legales debe llevar al cumplimiento de las etapas del 

proceso de contratación pública, mismas que, comprenden en primera instancia la etapa 

preparatoria, en donde se establecen las necesidades y los objetivos de la contratación por 

medio del Plan Anual de Contrataciones (PAC), la elaboración y aprobación de estudios de 

una comisión técnica a la certificación presupuestaria, comprendiendo a los oferentes, 

inversionistas, instituciones financieras o crediticias y por último la elaboración y aprobación 

de pliegos cumpliendo con el principio de transparencia. 

El PAC “es aquel documento de diligencia que abarca todas las adquisiciones que 

realizará la institución pública a lo largo del periodo de un año. Comprende tanto las que se 

encuentran bajo el ámbito  de la Ley como las que no” (INCISPP, 2016). Este plan se 

publicará con carácter obligatorio en el sitio web de la institución que es sujeto activo de la 

contratación, entre los primeros quince días del primer mes de cada año, interactuando con el 
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portal Compras Públicas, que es usado en el GAD Municipal de Baba al igual que todas las 

entidades públicas. 

El portal  Compras Públicas es un lugar virtual regido por el Servicio Nacional de 

Contratación Pública (SERCOP) que ejerce la función regularizar el Sistema Nacional de 

Contratación Pública (SNCP) y que radica en el espacio virtual en que coexisten compradores 

(instituciones del Estado) y vendedores (personas y compañías privadas) cuyo uso advierte 

de la inscripción de las dos partes y de la franqueza sobre sus contenidos y herramientas. 

(Pérez, Bustamante & Ponce, 2014).  

Previo al inicio de la etapa precontractual, la entidad pública deberá realizar estudios 

completos, concluyentes y reformados para determinar la aprobación de las instancias 

vinculadas al Plan Anual de Contratación y al Presupuesto, también se comprende la 

elaboración y aceptación de los pliegos, que no son más que los condicionamientos de una 

licitación o contrato contenidos en un documento. 

Lo expresado anteriormente, muestra la gran importancia que existe con respecto al 

vínculo entre la elaboración del presupuesto y el Plan Anual de Contrataciones, para que al 

momento de ser estudiados los pliegos sea viable su aceptación, pues, de no existir cohesión 

entre éstos, una entidad del sector público no podría realizar sus actividades con normalidad. 

Los pliegos son prototipos imperativos de carácter contractual elaborados por la 

entidad contratante, en los que se establecen las condiciones que faciliten el logro de la 

composición de mayor provecho entre todos los frutos de la obra a ejecutar, el bien por 

adquirir o el servicio por contratar y todos sus costos asociados, presentes y futuros. 

(RLOSCP, 2016, pág. 7) 
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La segunda etapa de contratación es denominada precontractual, es en la que posterior 

a la preparatoria se realiza una invitación a hacer observaciones, aclaraciones y dar respuesta 

a las preguntas que puedan formular los proveedores sobre los pliegos. Las réplicas deben ser 

dadas por la comisión técnica o la autoridad delegada para su efecto, luego se lleva a cabo la 

presentación y evaluación de las ofertas por la comisión técnica para que, en un periodo, que 

no supere los 30 días y que no sea inferior a 10 días, se haga efectiva la adjudicación. 

En esta etapa se consideran las propuestas y ofrecimientos de bienes y servicios de los 

ofertantes, considerando que la primera opción de compra, a modo imperativo, es el catálogo 

electrónico, pero antes deberán ser descargados los Modelos de Pliegos en los que deberán 

constar los requerimientos, especificaciones técnicas, Certificación de Disponibilidad 

Presupuestaría, Verificación de los Bienes Y Servicios Normalizados en el Catálogo 

Electrónico, Resolución de Aprobación de Pliegos, Acta de entrega y recepción según el 

Servicio Nacional de Contratación Pública (RLOSNCP, 2016, pág. 11). 

Las aclaraciones, observaciones y respuestas, según el Reglamento de la ley Orgánica 

del Sistema de Contratación Publica en su art. 21 y 22, aclara que: “los proveedores pueden 

formular preguntas sobre los pliegos que serán respondidas por la máxima autoridad, delegado 

o Comisión Técnica y a través de las aclaraciones se podrá modificar los pliegos sin que se 

altere el objeto del contrato y presupuesto referencial” (RLOSCP, 2016, pág. 7). Tras esta 

actividad, se da la presentación y apertura de ofertas a través del portal. 

La presentación de una oferta debe realizarse de forma tangible (física), haciendo 

constar los factores técnicos-económicos y adjuntando la documentación previamente 

solicitada en los pliegos entregados en la fecha establecida, y la licitación en un tiempo no 

menor a 10 días ni superior a 30 días con un máximo de 45 días en obra como excepción. La 
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aceptación de la oferta se la realiza a través del lugar físico o virtual correspondiente, 

indicando datos básicos e indispensables como el precio unitario, precio total y descripciones. 

Luego de la presentación de las ofertas, estas no podrán ser objeto de modificación 

alguna, pero esta prohibición no incluye las correcciones trascendentes de la oferta como: de 

foliado, sumilla o certificación de documentos, en un tiempo estimado de 2 a 5 días con la 

correspondiente notificación en el portal. La comisión técnica, posteriormente, evalúa los 

términos técnicos y económicos previstos en los pliegos, para así, emitir el informe de 

evaluación en un tiempo de 10 días y 5 adicionales. 

La adjudicación de la contratación está a cargo de la máxima autoridad o su delegado, 

tomando en cuenta parámetros como:  

 Mejor Costo en Bienes o Servicios Normalizados. 

 Mejor Costo en Obras, o en Bienes o Servicios No Normalizados. 

 Mejor Costo en Consultoría. 

La tercera etapa, corresponde a la fase contractual, es en la que se presenta la 

correspondiente suscripción del contrato en una escritura pública por mandato legal, aquí 

también se mide la capacidad y la competencia para contratar; tomándose en cuenta que 

existen personas consideradas incapaces generales para llevar a cabo un contrato de este tipo, 

se toma en consideración la disponibilidad presupuestaria y las garantías de naturaleza 

definitiva e inapelable, de cobro inmediato otorgada por una institución financiera.  

La formalización de la suscripción se presentará por escrito, sin necesidad de escritura 

pública, pero sí necesitan escritura pública los contratos por mandato legal, “es decir que está 

ligada a varias opiniones: a la facultad de un encargo, de gestión de apoderamiento, de poder, 
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entraña un obligativo mandato por virtud de un contrato eminentemente consensual y formado 

a consideración personal un acto de amistad” (Vargas Hinostroza, 2014). Dicha 

formalización, se debe hacer en un plazo de 15 días, a excepción de los consorcios y 

asociaciones, quienes gozan de un plazo de 30 días; cuando la cuantía sea igual o superior a 

la base vaticinada para su licitación, la protocolización será ante un Notario Público. 

Están capacitados y habilitados para contratar los ministros y máximas autoridades, 

así como los delegados y representantes legales de las organizaciones que estén sujetas a la 

Ley y cuyos derechos sean privados, no podrán contratar como inhabilitados generales 

dignatarios como Presidente, Vicepresidente, etc., ni sus cónyuges y familiares, los 

suspendidos del Registro Único de Proveedores y deudores en mora. Los inhabilitados 

especiales son las empresas en las que los socios son servidores públicos, cónyuges de 

miembros de Consejo Municipal o Provincial y las personas que tengan participación directa 

en la formación de los pliegos. 

La cuarta etapa es la fase de ejecución, que evalúa el cumplimiento del objeto 

contractual en la aplicación adecuada de las cláusulas establecidas en el contrato, el plazo de 

vigencia del mismo es desde que es suscrito, hasta que se cumplan todas las condiciones, en 

casos furtivos se da paso a la presentación de prórrogas o suspensiones y posteriormente el 

establecimiento de multas. 

La quinta y última etapa del proceso de contratación, es la fase de recepción y 

liquidación, es donde se realiza la liquidación económica de la contratación, que es la 

determinación de los valores recibidos y pendientes de pago; se realizan reajustes, generación 

de intereses, daños y perjuicios cuya recepción puede ser catalogada como: única, provisional, 

definitiva o de pleno derecho.  
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Dentro de los procesos de contratación púbica se presenta una clasificación según las 

características y especificaciones, pero también son tipificados por los procedimientos 

aplicados a cada uno de los procesos, estos son: 

 Bienes y servicios normalizados 

 Bienes y servicios no normalizados 

 Obras 

 Consultoría 

Entre los bienes y servicios normalizados, que son los que se encuentra oficialmente 

catalogados, están los procedimientos de catálogo electrónico, cuyo monto de contratación no 

tiene límites; la subasta inversa siempre que esta sea mayor a $6.970,67 y la ínfima cuantía 

que es el contrato celebrado de forma directa con el proveedor,  misma que debe ser igual o 

menor a $6.970,67 que representa el 0,00002% del Presupuesto Inicial del Estado y mientras 

el monto no sea superado bastará con la emisión de una resolución administrativa. (Servicio 

Nacional de Contratación Pública, 2018) 

Los procedimientos que constan dentro de las contrataciones de bienes y servicios no 

normalizados, se encuentra la menor cuantía, que es catalogada como una contratación de 

carácter directo, puesto que, se hace convocando a un único suministrador cuyo monto debe 

ser menor a $69.706,74, otro de los procedimientos aquí comprendidos es la cotización en la 

que se extiende la convocatoria a todos los suministradores existentes en el Registro Único 

de Proveedores, siempre que el monto fluctúe entre $69.706,74 y $522.800,57; y, en última 

instancia se observa el procedimiento de licitación, que da lugar a una convocatoria totalmente 

publica por medios físicos o virtuales superior al monto de $522800,57. (Servicio Nacional 

de Contratación Pública, 2018) 
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La contratación de obra, engloba también procedimientos de menor cuantía, cotización 

y licitación con montos de: menos de $ 24.3973,60, entre $243973,60 y $1’045.601,15 y 

superior a $1’045.601,15 respectivamente, también se encuentran los procedimientos de 

contratación integral por precio fijo, que se da cuando tras la realización de estudio por la 

máxima autoridad, quien toma la decisión de afianzar un contrato con un único contratista por 

todos los equipos, operación y construcción por un monto que supere los $34’853.371,65. 

(Servicio Nacional de Contratación Pública, 2018) 

La consultoría consta de tres procedimientos, entre los que se encuentra la contratación 

directa, llamada así, porque la entidad contratante elije con quien hacer el contrato sin 

necesidad de someterlo, previamente, a una convocatoria, por un monto menor o igual a 

$69.706,74, lista corta es otro procedimiento en el que a través del portal se escoge entre 3 y 

6 consultores (servicios de asesoría en general), a un monto superior a $69.706,74 y menor 

$522.800,57; y, por último el concurso público, cuyo monto sea mayor o igual a $522.800,57. 

(Servicio Nacional de Contratación Pública, 2018) 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Baba, tras la recepción 

de información recabada mediante una entrevista dirigida al funcionario a cargo de la 

Dirección Financiera, se manifiesta la ausencia de manuales de técnicas y procedimientos que 

faciliten la adecuada administración de los recursos públicos, por esta razón la gestión 

financiera y administrativa, que ejercen los funcionarios a quienes compete la conducción de 

estos recursos, no resulta satisfactoria, señala que para llevar a cabo los procesos financieros 

entre ellos la contratación pública es de indispensable cumplimiento, con el objetivo de la Ley 

Orgánica de Servicio Público  instado en su Art. 2 que indica que el objetivo del servicio 

público “es propender al desarrollo profesional, técnico y personal de las y los servidores 
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públicos, para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad 

del Estado y de sus instituciones” (LOSEP, 2010, pág. 7). 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Baba, también se 

traslucen diferentes problemas en procedimientos contables que de una u otra manera limitan 

la veracidad de los mismos y la fijación de las instrucciones que direccionan las distintas 

actividades que se llevan a cabo en la institución, poniendo en entredicho su fiabilidad y 

transparencia. 

Bajo este estudio, también se describe como otro punto, que los desembolsos de dinero 

son autorizados sosteniendo un orden jerárquico, que comienza con la persona que tiene a su 

haber el cargo de Alcalde, que es quien autoriza, la Directora Financiera aprueba, se realiza 

el respectivo control financiero, la Contadora se encarga del registro de dichos desembolsos 

y finalmente la Tesorera es quien se encarga de pagar o cancelar estos valores. 

Por otra parte, se muestra la evidente falencia financiera en la que se manifiesta que, 

a lo largo de los últimos periodos en el GAD Municipal de Baba se ha trabajado únicamente 

con el presupuesto y el POA institucional (Plan Operativo Anual) y no se realiza un POA por 

cada departamento que resulta totalmente necesario, por tal motivo, las actividades a 

realizarse a lo largo del periodo fiscal en ejercicio, se encuentra una desprogramación al dirigir 

estas actividades que son de suma importancia en el proceso de administración de recursos 

públicos. 

En el Artículo 233 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 

Descentralización en cuanto a los plazos se señala que: 
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Todas las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados, deberán 

preparar antes del 10 de septiembre de cada año, su plan operativo anual y el 

correspondiente presupuesto para el año siguiente, que contemple los ingresos y 

egresos de conformidad con las prioridades. (COOTAD, 2017, pág. 84) 

En el proceso de contratación como tal, se presentan también desavenencias 

relacionadas con la falta de manuales de procedimientos de carácter interno que permita 

transparentar los procesos de contratación, pero es la evasión de los pasos establecidos por las 

leyes y reglamentos rectores de tales procesos, la que predomina, aunque constantemente se 

creen más métodos para la correcta aplicación y utilización de los sistemas de manejo de 

recursos, se idean más maneras de evadirlos, para abreviar el trabajo en algunos casos y en 

otros para malversar los recursos públicos, tanto por parte de los funcionarios a cargo de tal 

tarea, como de los proveedores. 

Gran parte de los pasos que se pretenden simplificar, se orientan a las convocatorias, 

que se deberían realizar para la consecución de proveedores, quienes deben presentar sus 

ofertas, pues lo que se acostumbra a efectuar el correspondiente estudio de las mismas, ya que 

con frecuencia se otorgan los contratos porque existen vínculos de parentesco y amistad entre 

los delegados a cargo de contratar y los proveedores. Se evidencia la posible existencia de 

gratificaciones monetarias en los procedimientos de licitación, no siempre la opción de 

compra seleccionada resulta ser la más factible para entidad. 

Existe una inapropiada diferenciación al momento de escoger la opción de compra 

más factible para la institución, si bien es cierto lo aconsejable es optar por la opción de menor 

precio, pero no siempre este patrón garantiza la calidad del bien o servicio a adquirir, es por 

eso que debe existir un equilibrio entre estos dos paramentos a considerar. Entendiéndose por 
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calidad según Deming, (1989), a: “un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo 

coste, adecuado a las necesidades del mercado” (pág. 132). 

Otra irregularidad puntual detectada en el GAD Municipal de Baba, es que el PAC de 

cada año no es publicado en el sitio web del mismo como se indica en la primera etapa del 

proceso de contratación, pues el último registro que se observa de este documento en el 

espacio virtual de la institución se remonta al año 2014, lo que significa que el tiempo que no 

ha sido publicado el PAC, asciende a 4 años. El documento que consta en la red, es el 

Memorándum N° 0171-UCP-GADMCB-2018, en el que se reportan las contrataciones del 

año 2017, mismas que también se encuentran en el portal de compras públicas, pero al hacer 

una suma de todos los montos aquí expresados no existe igualdad entre ambas. 

La diferencia existente entre el Memorándum N° 0171-UCP-GADMCB-2018 y el 

PAC obtenido en el Portal de Compras Públicas, correspondiente al 2017, según indica la 

persona encargada de la Dirección Financiera del GAD Municipal de Baba, se debe a que los 

procesos realizados en su mayoría responden al tipo de contratación de Subasta Inversa y a 

estos procedimientos la entidad contratante oferta un determinado valor, pero es el proveedor 

quien decide el precio final. Las cantidades señaladas en el Memorándum en cuestión difieren 

del PAC oficial. A pesar de la lógica explicación que existe, resulta conflictivo que, el 

documento emitido por el GAD Municipal carezca de tal aclaración. 

Al no ser publicado el PAC, periódicamente, en el sitio web del GAD Municipal, cada 

año, se vulnera el principio de trasparencia que debe aplicar la entidad, tomando en cuenta 

que según la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su art. 1 

indica que: “el acceso a la información pública es un derecho de las personas que garantiza el 

Estado” (LOTAIP, 2004, pág. 1) 
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Dentro de los procesos de contratación el GAD Municipal, se encuentra el atraso en 

el pago a los proveedores, incumpliendo así los condicionamientos previamente establecidos 

en el contrato, basados en el art. 74 de la LOSNCP, que según la Garantía de Fiel 

Cumplimiento señala que: 

Para la seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones 

que contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el adjudicatario, antes 

o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al 

cinco (5%) por ciento del valor de aquel. En los contratos de obra, así como en los 

contratos integrales por precio fijo, esta garantía se constituirá para garantizar el 

cumplimiento del contrato y las obligaciones contraídas a favor de terceros y para 

asegurar la debida ejecución de la obra y la buena calidad de los materiales, 

asegurando con ello las reparaciones o cambios de aquellas partes de la obra en la que 

se descubran defectos de construcción, mala calidad o incumplimiento de 

especificaciones, imputables al proveedor. (LOSNCP, 2017, pág. 34) 

Existen inconvenientes con la documentación que interviene en el proceso de 

contratación, que suele ser irregular, pues, existen proveedores que ofrecen un producto o 

servicios, pero que en su Registro Único del Contribuyentes (RUC) se refleja una actividad 

completamente diferente. Quienes al momento de diversificar sus actividades no hacen la 

respectiva actualización de información ante el SRI, según lo indica el art. 14 de la Ley del 

Registro Único de Contribuyentes LRUC, (2016), en su literal b) donde señala que “de la 

actualización de información. -los obligados a obtener el Registro Único de Contribuyentes 

deben comunicar el Servicio de Rentas Internas, dentro del plazo de treinta días de ocurridos 

los cambios de actividad económica” (pág. 4). 
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Al presentarse esta disparidad en la documentación, la entidad contratante en este caso 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Baba, no podrá llevar a cabo 

el acto de contratación, pero la irregularidad es notada cuando los documentos son revisados 

por el área de control financiero y el proceso ha avanzado, por lo que, en ocasiones se decide 

continuar con el proceso, pasando por alto estas anomalías. 

A los problemas de esta naturaleza, se suman los descuidos por parte del personal a 

cargo de escanear los documentos para subir al portal de compras públicas, estos consisten en 

la falta de documentos, por algún motivo, en el archivo digital por lo que el portal no permite 

dar paso a la aceptación de la contratación en cuestión. Por ejemplo, si dentro del archivo por 

alguna situación no constara la retención, el proceso no puede hacerse efectivo. 

El PAC que refleja el Portal de Compras Públicas para el año 2017, evidencia un 

número de procesos de contratación, que no coincide con el que se reporta en el Memorándum 

N° 0171-UCP-GADMCB-2018. Existen obras que a pesar de constar en el PAC no han sido 

ejecutadas; información que se respalda en los Anexos 02 y 09. Se puede observar en el 

proceso número 10 que data la remodelación de bancas del perímetro exterior del parque 

central de Baba, mismas que hasta la presente fecha se encuentran en las mismas condiciones 

que en los años 2016 y 2017. 

El Memorándum N° 0171-UCP-GADMCB-2018, informa sobre un número de 51 

procesos, mientras que en el PAC publicado en el Portal de Compras Públicas se observan 65 

procesos de contratación de distintos tipos, tales como: subasta inversa electrónica, menor 

cuantía de obras, bienes y servicios, licitación, lista corta y contratación directa, tanto de 

régimen normal como especial. 
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Todas las desavenencias mencionadas anteriormente se relacionan estrechamente con 

la gestión financiera y el compromiso social. Todas las decisiones de naturaleza financiera 

que se toman dentro de una organización pública o privada, deben asegurar la utilización 

óptima de los recursos que esta posee, en el caso del GAD Municipal de Baba, estas decisiones 

también comprometen la responsabilidad social con la ciudadanía, para que estas garanticen 

el desarrollo sostenido y sustentable del Cantón. 

Se entiende como gestión financiera a: “la especialidad que se encarga de valorar y 

decidir tomando en cuenta la asignación de recursos incluyendo adquisición, inversión y su 

administración, mismas que son respectivamente analizadas” (Córdoba Padilla, 2016, pág. 

36). La gestión financiera, es la responsable de determinar la manera en la que se manipulan 

los recursos económicos de una institución, por lo que se ve reflejada en la selección de ofertas 

en el proceso de contratación. 

La manera en que influye el compromiso social se refleja en las decisiones tomadas y 

como estas benefician al público, pues todas estas decisiones deben ser tomadas con 

conciencia y responsabilidad. El compromiso social es también definido como 

responsabilidad social, que es: “el compromiso continuo de contribuir al desarrollo 

económico sostenible, mejorando la calidad de vida de los empleados y sus familias, así como 

la de la comunidad local y de la sociedad en general” (Celli, 2015, pág. 35). 
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Conclusión 

Los procesos de Contratación Pública del GAD Municipal de Baba, evidencian 

desproporciones en varias secciones de los procedimientos aplicados para su efecto, entre las 

que se encuentra, el método de recepción de ofertas de los proveedores, es decir que los 

parámetros considerados para su selección, procurando la optimización de los recursos. La 

selección de proveedores es efectuada en base a criterios no convencionales, con el fin d 

agilizar el proceso. 

En el sitio web del GAD Municipal de Baba, no consta la información actualizada del 

PAC (Plan Anual de Contratación), para hacer prevalecer el principio de transparencia, que 

rige a las instituciones públicas. El documento publicado es el Memorándum N° 0171-UCP-

GADMCB-2018, en el que se refleja una notable diferencia, al ser comparado con el PAC 

publicado en el Portal Oficial de Contratación Pública, en cuanto a la cantidad de procesos y 

el total de dinero aprobado para adquisiciones, esta diferencia corresponde en algunos casos, 

a obras que no se han realizado.  

La documentación proporcionada por los proveedores, es voluble, pues, al momento 

de diversificar sus actividades, no realizan los cambios correspondientes en el Registro Único 

del Contribuyentes (RUC), motivo por el que, al ser revisados tales documentos en el área de 

control financiero, se detectan estas anomalías y se atrasa el proceso de pago a los 

suministradores. Las razones por las que esto sucede, es porque, en el proceso es evadida la 

etapa en la que se receptan ofertas y la revisión de las mismas, pero, estos atrasos también son 

ocasionados por la deficiente planificación.
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Anexos 

Anexo. 01: Memorándum N° 0171-UCP-GADMCB-2018 

  



 

Anexo. 02: Plan Anual de Contratación del Portal de Compras Publicas 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo. 03: Tabla comparativa Plan Anual de Contratación del Portal de Compras 

Públicas y el Memorándum N° 0171-UCP-GADMCB-2018 

 MEMORÁNDUM N° 0171-

UCP-GADMCB-2018 

PAC 

TIPO DE 

CONTRATACIÓN  

NUMERO VALOR 

TOTAL 

$ 

NUMERO VALOR 

TOTAL 

$ 

SUBASTA 

INVERSA 

ELECTRÓNICA 

17 902.517,23 25 1’201.959,13 

MENOR 

CUANTÍA OBRA 

12 434824,86 12 434.826,86 

MENOR 

CUANTÍA 

BIENES Y 

SERVICIOS 

6 183498,54 8 232.000,29 

CONSULTORÍA  1 32.500,00 4 61.000,00 

CONSULTORÍA 

DE LISTA 

CORTA 

2 166.219,50 2 166.219,50 

LICITACIÓN DE 

SEGUROS 

1 53.672,33 1 54.350,34 

LICITACIÓN DE 

OBRA 

3 5’643593,13 3 5’665.366,47 

RÉGIMEN 

ESPECIAL 

9 143.167,08 9 147.847,07 

COTIZACIÓN -- -- 1 209.146,69 

 51 7’559.992,67 65 8’172.716,35 

 



 

Anexo. 04: Montos de contratación 2018 

PRESPUESTO INICIAL DEL ESTADO: $34.853’371.653,72 

CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTOS MONTOS DE 

CONTRATACIÓN 

BIENES Y 

SERVICIOS 

NORMALIZADOS 

Catálogo Electrónico Sin límite de monto 

Subasta Inversa Mayor a $6.970,67 

Ínfima Cuantía Igual o menor a $6.970,67 

BIENES Y 

SERVICIOS NO 

NORMALIZADOS 

Menor Cuantía Menor a  $69.706,74 

Cotización Entre $69.706,74 y 

$522.800,57 

Licitación Mayor a $522.800,57 

OBRAS 

Menor Cuantía Menor a $243.973,60 

Cotización Entre $243.973,60 y 

$1’045.601,15 

Licitación Mayor a $1’045.601,15 

Contratación integral por precio fijo Mayor a $34’853.371,65 

CONSULTORÍA 

Contratación Directa Menor o igual a $69.706,74 

Lista Corta Mayor a $69.706,74 y 

menor a $522.800,57 

Concurso Público Mayor o igual a 

$522.800,57 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo. 05: Porceso Interno de Adquisicion GAD Minucipal Baba 

 

 

 

 

 

 

 

Origen del 
requerimiento

(area requiriente)

Alcaldía
Duración: 1 a 2 días

Dirección 
Administrativa

Duración: 1 a 2 días

Compras Publicas
Duración: 1 a 2 días

Dirección 
Administrativa

Duración: 1 a 2 días

Cotizador
Duración: 1 a 5 días

Dirección 
Administrativa

Duración: 1 a 2 días

Dirección 
Financiera

Duración: 1 a 2 días

Dirección 
Administrativa

Duración: 1 a 2 días

Coordinación de 
Activos Fijos

Duración: 1 a 2 días

Dirección 
Administrativa

Duración: 1 a 2 días

Alcaldía
Duración: 1 día

Dirección 
Financiera

Duración: 1 día

Control Financiero
Duración: 1 a 4 días

Dirección 
Financiera

Duración: 1 día

Alcaldía
Duración: 1 día

Dirección 
Financiera

Duración: 1 día

Tesorería
Duración: 1 a 2 días 



 

 

 

 

Anexo. 06: Etapas o fases del proceso de contratación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio  

Preparatoria  

 Plan Anual de 

Contrataciones 

 

Elaboración y 

aprobación de 

estudios 

Comisión técnica 

Presupuesto 

 
Elaboración y 

aprobación de Pliegos 

Fase 

precontractual 

 
Convocatoria o 

invitación 
 

Aclaraciones 

observaciones y 

respuestas 

 
Presentación de 

ofertas 

 Apertura de ofertas 

 Convalidaciones 

 
Evaluación y 

recomendación de 

adjudicación 

Fase de 

recepción Y 

liquidación 

 
Liquidación 

económico contable 

 Recepción 

 Precio 

Fin   

 Adjudicación 

Fase 

contractual  

 
Suscripción del 

contrato  
Capacidad y 

competencia para 

contratar 

 
Disponibilidad 

presupuestaria 

 Garantías 

 
Disponibilidad 

presupuestaria 

Fase de 

ejecución 

 
Cumplimiento del 

objeto Contractual 

 Plazo 

 
Seguimiento y avance 

de las obras, servicios 

Contratados 



 

Anexo. 07: Entrevista (Dirección Financiera) 

1 ¿Considera usted que el proceso de contratación pública se lo lleva de manera 

fiable y práctica dentro de la institución? 

2 ¿Se cumple con el proceso de contratación pública en los tiempos establecidos por 

el control interno de la empresa? 

3 ¿El personal de la empresa está debidamente capacitado para realizar las diferentes 

etapas del proceso de contratación pública? 

4 Según su criterio ¿El portal de compras públicas implementado por la SERCOP 

benefició el proceso de contratación pública? 

5 ¿El pago respectivo a los proveedores en el proceso de contratación pública se 

hacen puntuales? 

6 ¿La entidad cuenta con un manual donde se establezcan políticas de control 

interno? 

7 ¿Los procesos realizados bajo el sistema de contratación pública son revisados y 

analizados con debida precaución por el contador de la entidad?  

8 ¿Las políticas de control interno de la entidad son suficientemente bien 

estructuradas para enfrentar sin ningún inconveniente una auditoría? 

9 ¿De qué forma influyen en las decisiones de compras de bienes o servicios los altos 

mandos de la entidad, es decir el/los Jefe(s)? 

10 ¿Cómo elaboran el PAC dentro de la GADM BABA? 

11 ¿Se les aprueba siempre el PAC? 

12 ¿Qué tipo de adquisiciones contempla GADM BABA dentro del PAC? 

13 ¿El PAC se relaciona o alinea con algún otro proceso? 

14 ¿Si se presenta alguna adquisición no contemplada en el PAC no se puede realizar? 

o ¿Si las cantidades a adquirir varían que se puede hacer? 

15 ¿Si se modifica el PAC y dentro del Presupuesto no se ha contemplado ese gasto 

puede realizarse la adquisición? 

16 ¿Qué problemáticas considera que se presentan en los procesos de adquisiciones 

del GADM BABA? 

 

 



 

Anexo. 08: Ficha de observación. 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Baba 

Fecha: 21/07/2018     Observador: Michael Caballero Arboleda 

ASPECTOS A OBSERVAR: 

1. Transparencia: 

_____________________________________________________________________ 

2. Obras públicas: 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 Siempre 
Casi 

siempre 
Nunca 

1) El PAC se encuentra en el sitio Web del GAD 

Municipal de Baba.   
 

X  

2) Las decisiones tomadas acerca de las contrataciones 

garantizan el beneficio de la sociedad.     X 
 

4) La información que suministra el GAD Municipal 

de Baba coincide con el PAC del Portal de Compras 

Públicas.     

X 

 Siempre 
Casi 

siempre 
Nunca 

1) La ciudadanía se muestra satisfecha con la gestión 

de obras públicas.   
X 

 

2) Se evidencia de forma visual el cumplimiento de las 

obras ejecutadas por el GAD Municipal de Baba.     
X 

3) El número de procesos de contratación 

correspondiente a obras para el 2017 coincide con las 

que se han ejecutado.     

X 



 

Anexo. 09: Fotografía del perímetro exterior del Parque Central de Baba 

 

 

 

 


