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La contratación pública en el Ecuador ha evolucionado vertigino-
samente desde el año pasado con la promulgación de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública (en adelante LOSNCP) publi-
cada en el R O 395 del 4 de agosto del 2008.  La evolución está en el área 
jurídica y en el área técnica.  

  
En la jurídica, la ley reguladora se transformó ascendiendo su cate-

goría de ley general u ordinaria (derogada Codificación de la Ley de 
Contratación Pública del 21 de febrero del 2001) a ley orgánica; y, tratan-
do a la contratación pública ya no como una situación jurídica específica 
de la administración del Estado, sino como un sistema, es decir, una 
dinámica de procedimientos de amplia variedad, aplicados a cada una de 
las múltiples situaciones contractuales, que deben manipularse a través 
de la electrónica vigente a nivel mundial. 

 
En la técnica, la Ley ha creado una institución exclusiva para dirigir, 

elaborar políticas, ejecutarlas y controlar todo el sistema de la contrata-
ción públicas: el Instituto Nacional de Contratación Pública (sus siglas 
INCOP), realizando el control previo a la celebración del contrato y qui-
tándole esta tarea a la Contraloría General del Estado y a la Procuraduría 
General del Estado, por lo que la Ley sólo les ha dejado la facultad del 
control posterior a la celebración del contrato (Título II, Capítulos I y II), 
lo cual ha producido comentarios negativos por parte de algunas 
autoridades públicas y de proveedores y juristas.  

 
Para su ejecución de políticas y control previo, el INCOP está 

auxiliado por dos herramientas técnicas: el Registro Único de Pro-
veedores, con sus siglas  RUP  (Sección  I  del Capítulo II del Título II de 
la Ley) y el portal COMPRAPUBLICAS cuya página electrónica es 
www.compraspublicas.gov.ec. (Art. 21 de la Ley y Sección III del 
Capítulo II del Título II del Reglamento). 



DRA. MARÍA RIVAS CASARETTO 
 

 376 

LA HERRAMIENTA RUP.- El Registro Único de Proveedores es un 
instrumento de gran ayuda para el INCOP. La Ley lo creó para ser fuente 
de información oficial de los proveedores a ser contratistas de la admi-
nistración púbica y, a la vez, es un instrumento que los habilita para tener 
tal calidad, de tal suerte que nadie que no esté registrado podrá ser 
oferente o proponente en un procedimiento precontractual y menos será 
un contratista, salvo el caso de procedimiento precontractual de menor 
cuantía, no obstante, la ley exige que una vez que se le adjudique el 
contrato, el proveedor no inscrito deberá obtener el RUP antes de 
celebrarlo (Art. 18 de la Ley). 

 
La intención del RUP es de tener una base de datos que incluya la 

universalidad de los proveedores y contratistas con el Estado ecuatoriano 
y sus instituciones. 

 
El RUP se suspende al proveedor cuando éste cae en cualquiera de 

las tres situaciones prescritas en el artículo 19 de la Ley: uno, por haber 
sido contratista incumplido o adjudicatario fallido; dos, por no actualizar 
la información requerida por el INCOP; y, tres, por haber sido declarado 
inhabilitado. 

 
COMENTARIO: Por la causal dos existe actualmente una polémica 

expresada por juristas y posibles proveedores, pues, advierten que la 
falta de actualización de la información requerida por el INCOP puede 
ser manipulada políticamente por esa entidad para dejar fuera de poder 
participar en un concurso o de contratar a quienes no sean del agrado de 
los funcionarios directivos de tal entidad, por lo que recomiendan al 
INCOP que precise en una resolución que ella emita, el término o plazo 
para actualizar la información. 

 
LA HERRAMIENTA PORTAL.- Antes de la vigencia de la 

LOSNCP, la convocatoria a un procedimiento precontractual se publica-
ba por la prensa. Con el portal electrónico COMPRASPUBLICAS se pro-
dujo la revolución publicitaria y de comunicación constante entre entidad 
convocante y concursantes hasta la adjudicación del contrato, colocando 
a nuestro país en el siglo XXI en cuanto a contratación pública se refiere. 

 
Con el portal electrónico, la informática es la base de los procedi-

mientos precontractuales y así, la ley trata de lograr la aplicación efectiva 
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de los principios de igualdad, transparencia, concurrencia, vigencia 
tecnológica y publicidad que ella promueve en su artículo 4.   

 
COMENTARIO: En la práctica, esos principios se están consi-

guiendo, pero para algunos proveedores y juristas, el portal no está 
exento de un posible “pirateo electrónico” en la manipulación de la 
información dada por la administración pública contratante o por el 
proveedor, al igual de la posible introducción de un virus en el sistema 
informático de las entidades contratantes, situaciones anómalas propias 
de la informática. 

 
Como se puede apreciar, las dos herramientas que tiene el sistema 

de contratación pública en el Ecuador, y con los cuales cuenta el INCOP, 
colocan a nuestro país en un lugar competitivo en el mundo para celebrar 
contratos dentro y fuera del país, pues, ellas han unificado todos los 
procedimientos precontractuales en el camino de la informática y del 
control efectivo por su constante actualización de datos de los provee-
dores. 

 
Sin embargo, están latentes las anomalías del posible manipuleo 

político que no sólo se puede dar en la actualización de información del 
RUP, sino también en la lista de requisitos para obtenerlo; y, en el 
probable pirateo electrónico en el portal, por lo que las autoridades del 
INCOP y de todas las entidades del Estado deben estar atentas para 
evitar el fracaso de este sistema. 
 


