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INFORME ESTADO DE
SITUACION
Informe Preliminar

El presente documento denota la situación actual del Ecuador respecto a la Contratación
Pública Sostenible, analizando su enfoque, prácticas y brechas existentes respecto a los
factores claves que se consideran necesarios para su adecuada implementación.
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1 ANTECEDENTES
Entre el 20 y 22 de junio de 2012, Los Jefes de Estado y de Gobierno se reunieron en Río de
Janeiro (Brasil), para la realización de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible la cual contó con la plena participación de la sociedad civil y permitió que los Jefes
de Estado renueven su compromiso a favor del desarrollo sostenible y de la promoción de un
futuro económico, social y ambientalmente sostenible para nuestro planeta y para las
generaciones presentes y futuras, a esta reunión se la conoce como Rio+20 la cual ha llegado a
convertirse en el punto de referencia para el desarrollo sostenible.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) es la entidad designada
por el sistema de Naciones Unidas para abordar las cuestiones ambientales a nivel mundial y
regional. Su mandato consiste en coordinar el desarrollo de un consenso de política ambiental,
manteniendo el medio ambiente mundial bajo revisión, así como trayendo nuevos problemas
a la atención de los gobiernos y la comunidad internacional para la acción. El Proyecto
"Estimulación de la oferta y la demanda de productos sostenibles a través de las Contratación
Pública Sostenible y Eco- etiquetado" (SPPEL – por sus siglas en inglés), implementado por el
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), tiene como objetivo
promover la adquisición de bienes y servicios sostenibles a través de la implementación
integrada de la contratación pública sostenible y el eco-etiquetado.
Esta iniciativa contribuye a un esfuerzo global como el Marco Decenal de Programas de
Consumo y Producción Sostenible (10 YFP) al cual Ecuador está adherido y se encuentra
implementando a nivel nacional. También esta iniciativa contribuye a un Objetivo de
Desarrollo Sostenible (ODS) específico, dentro de la agenda global de desarrollo post-2015:
“Objetivo No. 12: Asegurar patrones de Producción y Consumo Sostenible.
Sub-objetivo No. 12.7: Promover prácticas de compras públicas que sean sustentables,
en concordancia con políticas y prioridades nacionales.”
El Ecuador a través del Ministerio del Ambiente como autoridad rectora en el manejo
ambiental, y el Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, órgano rector de las
contrataciones del Estado remitieron conjuntamente la propuesta de Ecuador para participar
en el proyecto SPPEL. En ese contexto, el SERCOP y el PNUMA suscribieron un Memorando de
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Entendimiento (MdE)1 para implementar el Proyecto de Contratación Pública Sostenible (CPS)
en el Ecuador, centrando sus actividades en el fortalecimiento de capacidades y la provisión de
asistencia técnica a las entidades del sector público para desarrollar y poner en práctica una
política y plan de acción nacional de CPS en el país. La fase estratégica del enfoque del PNUMA
comprende los siguientes pasos: 1) Estructura para la puesta en marcha del proyecto y el
establecimiento de la gobernanza; 2) Evaluación, estudio y priorización; y, 3) Política y Plan de
Acción de CPS.

En cumplimiento con la primera etapa de la fase estratégica, el SERCOP fue designado como
entidad responsable de coordinar la implementación de este proyecto a nivel nacional,
fungiendo como Organización Coordinadora Nacional (OCN), con el apoyo del Ministerio del
Ambiente del Ecuador (MAE). Además, se conformó un Comité Directivo del proyecto
integrado por el Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad, el
Ministerio de Industrias y Desarrollo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y la
Secretaría Nacional de Planificación –SENPLADES, los cuales soportan la institucionalidad y
gobernanza del proyecto de CPS en Ecuador y apoyan técnicamente durante la etapa de
implementación del proyecto y permitirán dar seguimiento posterior para garantizar
sostenibilidad del mismo en el largo plazo.

CONTEXTO INSTITUCIONAL Y JURIDICO
La Constitución Política de la República del Ecuador, en el artículo 3 señala: “son deberes
primordiales del Estado: Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el
desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder
al buen vivir.”, de igual forma el artículo 10 señala: “La naturaleza será sujeto de aquellos
derechos que le reconozca la constitución.”, estableciéndose en el artículo 71 “La naturaleza o
Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete
integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura,
funciones y procesos evolutivos.”

El Plan Nacional de Desarrollo denominado Plan Nacional del Buen Vivir 2014 – 2017, es el
instrumento que enmarca la visión del Gobierno del Ecuador y sus objetivos para dicho

1

El MdE fue suscrito el 26 de enero del 2015. Ver Anexo
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período, dicho instrumento plantea como uno de los objetivos nacionales2 el Garantizar los
derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global y dentro
de este se plantea la política 7.9 entre otras, la cual señala “Promover patrones de consumo
conscientes, sostenibles y eficientes con criterio de suficiencia dentro de los límites del
planeta.”

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP- en su artículo 9,
señala como uno de los objetivos prioritarios del Estado, en materia de contratación pública:
Garantizar la calidad del gasto público y su ejecución en concordancia con el Plan Nacional de
Desarrollo.
Las contrataciones realizadas por el Estado Ecuatoriano en los últimos 5 años representaron en
promedio un 10.7% del PIB3; lo cual denota la importancia de la contratación pública en el
contexto económico del país y la influencia que esta puede tener para dinamizar la producción
nacional, producción de bienes y servicios sustentables y promover el consumo responsable de
las adquisiciones y contrataciones con un enfoque medioambiental y de responsabilidad
social.

El Ministerio del Ambiente es la entidad rectora de las políticas ambientales del país, es en esta
línea y con un claro enfoque de desarrollo sostenible, en los últimos años ha implementado
diferentes tipos de Certificaciones y Reconocimientos, cuyo objetivo es el uso eficiente de
bienes y servicios ambientales, de estos se destacan los siguientes:

 Certificación Ecuatoriana Ambiental por casos de Producción Más Limpia (P+L).
 Autorización Ambiental por adquisiciones de maquinaria, equipo o tecnología (MET’s)
destinadas a la Producción Más Limpia.
 Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental “Punto Verde” por Buenas Prácticas
Ambientales (BPAs) en oficinas.
 Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental “Punto Verde” a Construcciones Ecoeficientes.

2
3

PNBV 2014 -2017, objetivo 7
Informe Anual de Contratación Pública 2014 - SERCOP
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2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO
2.1. Objetivo General
Realizar un análisis situacional de las Compras Públicas Sostenibles en el Ecuador, con el
fin de determinar barreras y posibilidades en torno a la implementación de un Plan
Nacional de Compras Públicas Sostenibles así como establecer una línea base para evaluar
su implementación en el corto, mediano y largo plazo.

2.2. Objetivos Específicos
 Identificar la perspectiva de las entidades contratantes frente a la contratación pública
sostenible.
 Identificar las acciones ejecutadas para implementar contratación púbica sostenible en
el país.
 Identificar las falencias en torno a la aplicación de contratación pública sostenible.
 Establecer una línea base para evaluar la implementación de CPS en el país.
 Generar recomendaciones para enfocar la implementación de la contratación pública
sostenible.

3 INTRODUCCIÓN
En el marco de cooperación y entendimiento, y para facilitar la colaboración entre las partes
en su labor destinada a alcanzar metas y objetivos compartidos respecto de la implementación
de la contratación pública sostenible en Ecuador, el MdE suscrito, establece el plan de trabajo
a seguir y las actividades específicas que se realizarán en el desarrollo del Proyecto SPPEL en
Ecuador. La primera actividad definida corresponde a la determinación de una línea base para
monitorear el progreso de las CPS (Evaluación de Estado) en el Ecuador acorde la guía
suministrada por el PNUMA titulada “Implementando las Compras Públicas Sostenibles,
PNUMA
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Introducción al Enfoque del PNUMA” que contiene la metodología que se utilizará en el
proyecto.

En el marco de la metodología propuesta, la herramienta utilizada para la evaluación del
estado de situación de la CPS en el Ecuador constituye el “Cuestionario de Estado de Situación”
el mismo que consta en la guía suministrada por el PNUMA y que fue trabajada en
adaptaciones a la realidad país conjuntamente con el SERCOP y el consultor a fin de definir el
cuestionario que sería completado por las entidades contratantes seleccionadas.

Determinación de la Muestra
La selección de entidades que completaron el cuestionario de estado de situación fue
seleccionada en base a criterios técnicos propuestos por el consultor4, los cuales se
fundamentan en el desempeño de las entidades contratantes en el sistema nacional de
contratación pública durante el año 2014. Estos criterios responden al siguiente análisis:

i)

En función del tamaño del Plan Anual de Contratación -PAC: Entidades que tienen los

mayores PAC en cada nivel de Gobierno y empresas públicas. Se seleccionaron a tres Empresas
Públicas de la Función Ejecutiva, tres entidades de la función ejecutiva, tres Gobiernos
Autónomos Descentralizados -GADs municipales-, tres empresas públicas municipales.

ii)

En función del nivel de servicio público: Entidades que brindan atención intensiva a la

ciudadanía para la prestación de servicios públicos específicos. Se seleccionaron cuatro
entidades que registren mayores adquisiciones en bienes y servicios relacionados a ofrecer un
servicio público concentrador de atención ciudadana. Por ejemplo: Consejo de la Judicatura y
sus dependencias relacionadas, Agencia Nacional de Tránsito, Banco del Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ministerio de Educación, etc.

iii)

En función de compras por catálogo electrónico: Se seleccionaron a cuatro entidades

que generan el mayor número de órdenes de compra por catálogo electrónico en monto y
número de órdenes.

4

Ver Oficio N. CPS-P1-AR-2015-001 en el ANEXO
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Una vez que el SERCOP validó los criterios y aprobó el listado de entidades que participarían en
la encuesta, se envió por el sistema Quipux el oficio de invitación para participar en este
levantamiento, solicitando el nombre del delegado.
Las entidades seleccionadas en base a los criterios propuestos fueron:

Tabla No 1: Entidades Seleccionadas.
Empresas públicas
Función ejecutiva
CELEC EP

Corporación Nacional
de
Telecomunicaciones
Aerolíneas
Ecuatorianas TAME

RIO NAPO

EP PETROECUADOR

Entidades de la
Función Ejecutiva

GADs Municipales

Empresas Públicas
Municipales

Nivel de servicio
público

Ministerio de
Desarrollo Urbano
y Vivienda

Municipio de
Quito

EP Metropolitana
De Agua Potable Y
Saneamiento

Servicio de Rentas
Internas - SRI

Ministerio del
Interior

Municipio de
Cuenca

Empresa Eléctrica
Quito

Agencia Nacional
de Transito

Ministerio de
Educación

Municipio de Loja

EP Metropolitana
De Transporte De
Pasajeros De Quito

Instituto
Ecuatoriano de
Seguridad Social

Ministerio de
Inclusión
Económica y
Social
Ministerio de
Salud Pública
Ministerio de
Justicia

Banco del Instituto
Ecuatoriano de
Seguridad Social BIESS

Fuente: Análisis Consultor

3.1. Encuestas
La ejecución del levantamiento del informe de evaluación del Estado se extendió desde el mes
de julio de 2015, hasta el mes de agosto de 2015. En este período se realizaron encuestas con
diversos actores5 del Sistema Nacional de Contratación Pública del Ecuador (SNCP). El objetivo
fue recibir de primera fuente la percepción de las compras públicas sostenibles en el Ecuador,
su nivel de implementación y cuáles son las oportunidades que se observan para su
mejoramiento actual y desarrollo futuro. Las personas encuestadas se listan a continuación:
5

Se recibió una respuesta parcial de las entidades seleccionadas durante el tiempo destinado a las
encuestas.
PNUMA
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Tabla No 2: Personas encuestadas.
Encuestado
Sebastián Mora

Institución
RIO NAPO CEM

María Belén Flores

Mario Rueda

MINISTERIO DE INCLUSION
ECONOMICA Y SOCIAL - MIES
MINISTERIO DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA - MIDUVI
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Ximena Aguilar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Carlota Aguilar

MINISTERIO EDUCACION

Samantha Loayza

PETROECUADOR

Erika Vanessa Mora Rodríguez

INSTITUTO ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL- IESS

Julio Rivas

CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES -CNT
MINISTERIO DEL INTERIOR
SERVICIO NACIONAL DE
CONTRATACIÓN PÚBLICA

Allen Yandun

Julio Baldeón
Romel Tejada

Cargo
Gerente Cadena de
abastecimiento
Responsable de Servicios
Generales
Dirección Administrativa
Director Nacional de
Contratación Pública
Jefe Nacional de Departamento
Administrativo
Director Nacional de
Contratación Pública
Jefe de Compra Nacional de
Bienes
Especialista de la Dirección
Nacional de abastecimiento de
bienes y servicios
Jefe de compras
Dirección Administrativa
Director de Estudios e
Investigación

3.1. Método de Análisis
Para el levantamiento y recolección de la información se emplearon los siguientes métodos:

Encuesta.- Es una técnica de recopilación de información la cual a través de la realización de
un cuestionario previamente definido, permite obtener la información de interés.
La información obtenida de la encuesta requiere ser tabulada para realizar los diferentes
análisis, cuadros y gráficos que sustentan el presente estudio.
Para el análisis y procesamiento de la información se empleó tanto estadística descriptiva
como estadística inferencial. Estadística descriptiva para organizar, resumir y presentar los
datos de manera informativa para lo cual se emplearán los siguientes tipos de cuadros y
gráficos:
-

Tablas de frecuencia.

-

Gráficos de Barras

-

Histogramas

-

Gráficas de radar, etc.

PNUMA
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Estadística Inferencial para en función de los resultados de la muestra realizar proyecciones a
la población y determinar la correlación entre variables determinadas.

Determinación de Muestra: Como se señaló anteriormente, la muestra se fundamentó en el
desempeño de las entidades contratantes en el sistema nacional de contratación pública
durante el año 2014 a partir del análisis de la base de datos entregado por el SERCOP. Se
determinó una muestra de 20 entidades y se desarrolló el siguiente proceso para la
determinación de participantes en el presente estudio:

1) En función del tamaño del Plan Anual de Contratación:
Tipo Entidad
Empresas Públicas de la Función Ejecutiva
Entidades de la Función Ejecutiva:
Gobiernos
Autónomos Descentralizados
Municipales:
Empresas Públicas Municipales:

Número de Instituciones Requeridas
3
3
3
3

2) En función del nivel de atención ciudadana para un servicio público:
Tipo Entidad
Entidades intensivas en atención ciudadana
directa con mayores adquisiciones en bienes y
servicios

Número de Instituciones Requeridas
4

3) En función de compras por catálogo electrónico:
Tipo Entidad
Número de Instituciones Requeridas
Entidades
con
mayor
número
de
contrataciones por catálogo electrónico en
4
monto y número de órdenes de compra
Selección de Entidades:
A continuación se listan las entidades seleccionadas que colaboraron con el levantamiento de
información dentro del periodo estipulado para esta actividad:
Tabla No 2: Entidades Seleccionadas
Entidad
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR
PNUMA

Monto adjudicado 2014
205.915.712,14
691.555.651,64
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (MATRIZ)
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

291.465.892,23
99.182.515,55

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
MINISTERIO DE EDUCACION
MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS

33.626.053,18
7.717.170,21
382.470.652,13
43.617.537,10

MINISTERIO DEL INTERIOR
OPERACIONES RIO NAPO COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA

18.781.380,49
80.787.026,64

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA

59.570.502,77
2.174.540,14

Total general

1.916.864.634,22

Las entidades seleccionadas que participaron activamente del presente estudio representan en
conjunto el 23% de toda la contratación pública realizada en el año 2014 en el Ecuador, razón
por la cual sus prácticas respecto a la contratación pública sustentable son relevantes y
representativos. Es importante señalar que la proyección de encuestados contempló la
participación de 20 entidades; sin embargo debido a que un grupo de entidades seleccionadas
no remitido ni dio facilidades para la realización de las encuestas requeridas, el estudio se
concentró en 10 instituciones.
Gráfico No 1: Representatividad de Entidades Seleccionadas.
Representatividad de Entidades Seleccionadas

23%
77%

Instituciones Seleccionadas

Monto Total de Contratación 2014

Fuente: SERCOP

4 PROCESOS DE CONTRATACIÓN
PRÁCTICAS EN EL ECUADOR

PÚBLICA

Y

4.1 Institucionalidad de la Contratación Pública
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La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP fue publicada en el
Suplemento del Registro Oficial No. 395 de 04 de agosto de 2008; creándose el Instituto
Nacional de contratación Pública - INCOP, posteriormente

se publica la Ley Orgánica

Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en el Segundo
Suplemento del Registro Oficial No. 100 de 14 de octubre de 2013 en la que se crea el Servicio
Nacional de Contratación Pública - SERCOP, como órgano rector de la contratación pública
desde la promulgación de la Ley todos los esfuerzos se han enfocado en la instrumentación de
la Ley a través de un sistema informático que contribuya en la eficiencia y transparencia de la
contratación pública.
La LOSNCP fue creada por la Asamblea Constituyente de 2008, al tratarse de una Ley Orgánica
esta solo puede ser reformada a través de la Asamblea Nacional, el Reglamento General a la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública es emitido por el Presidente de la
República; sin embargo de ello el Servicio Nacional de Contratación Pública acorde a lo
establecido en el artículo 10 literal 9, tiene la facultad de “Dictar normas administrativas,
manuales e instructivos relacionados con esta Ley”

En materia de capacitación, el Servicio Nacional de Contratación Pública cuenta con un centro
de formación en la ciudad de Quito y aulas de capacitación en las provincias de Guayas,
Manabí, Tungurahua, Imbabura, Loja y Cuenca, las mismas que desarrollan programas de
capacitación de forma permanente tanto para entidades como para proveedores del Estado.
En el siguiente cuadro se presentan los resultados alcanzados en cuanto al número de eventos
que se han realizado en la Provincia de Pichincha durante el año 2014, diferenciándose por la
modalidad del evento. Se aprecia que se han realizado 100 eventos de capacitación presencial,
los cuales han llegado a 5.932 usuarios del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Tabla No 3: Eventos de Capacitación 2014.
Tipo de evento

Nro. de eventos

Nro. de participantes

Curso de Introducción a la Contratación Pública

6

373

Cursos Normativa

22

996

Cursos Taller

17

529

Curso Modular – Herramientas

5

128

Curso Valor Agregado Ecuatoriano

7

209

Administradores de Contrato

9

292

Convenio BID

2

34
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Seminario Módulo Facilitador USHAY PAC y
Pliegos
Seminario Herramientas de Control

17

1978

7

550

Seminarios Valor Agregado Ecuatoriano
Proveedores
TOTAL

8

843

100

5932

Fuente: SERCOP

Es importante señalar que no se han desarrollado cursos o módulos referentes a Contratación
Pública Sostenible o sostenibilidad, según se evidencia en la tabla presentada.
En lo que respecta a la supervisión de procedimientos la LOSNCP en su artículo 9 numeral 10,
señala como uno de los objetivos del sistema el “garantizar la permanencia y efectividad de los
sistemas de control de gestión y transparencia del gasto público”; el SERCOP como ente rector
de la contratación pública tiene la responsabilidad de llevar a cabo un seguimiento a los
procedimientos aplicando un esquema estructurado de monitoreo cuyo propósito
fundamental es el de establecer si se reúnen las condiciones necesarias para su exitosa
culminación, o según sea el caso, si se han adoptado las mejores decisiones en el marco de la
legislación vigente.
Durante el año 2014 se supervisaron un total de 4.762 procesos de contratación pública, para
lo cual se empleó un sistema informático desarrollado de forma interna por parte del SERCOP
y que aplica una matriz de verificación basada en diferentes criterios. Es importante señalar
que dicha matriz al momento no cuenta con criterios de sostenibilidad que sean
supervisados.
Gráfico No 2: Procedimientos Monitoreados 2014

Fuente: SERCOP
Detalle

Supervisados

Número de Procesos
%

4.762

PNUMA
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4.2 Estructura de Adquisiciones
La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Púbica en su artículo 1, establece el
Sistema Nacional de Contratación Pública y determina los principios y normas para regular los
procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de
obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que realicen prácticamente todas
las instituciones públicas del Estado Ecuatoriano sean estas:


Función Ejecutiva



Organismos de Control



Gobiernos Autónomos Descentralizados.



Organismos Electorales.



Empresas Públicas, etc.

Respecto a los niveles de desconcentración, todas las unidades operativas desconcentradas
(UOD) están facultadas para ejecutar procesos de contratación pública una vez que las mismas
han cumplido con el proceso de registro y habilitación definido por el SERCOP.
La estructura de la contratación pública, en lo que respecta a los procedimientos empleados
para la adquisición o contratación de bienes, obras o servicios se resume en el siguiente
gráfico:

Gráfico No 3: Procedimientos de Contratación Pública
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Catálogo Electrónico
Normalizados

Subasta Invera Electrónica
> 0,0000002 PIE

Bienes y Servicios

Menor Cuantía
< 0,000002 PIE
No Normalizados

Cotización
entre > 0,000002 y < 0,000015 PIE

Régimen Común

Licitación
> 0,000015 PIE
Menor Cuantía
< 0,000007 PIE
Cotización

Obras

entre > 0,00007 y < 0,00003 PIE
Licitación
> 0,00003 PIE
Contratación Directa
< 0,000002 PIE

Consultoría

Lista Corta
entre > 0,000002 y < 0,000015 PIE
Concurso Público
> 0,000015 PIE

PIE: Presupuesto Inicial del Estado.

El diagrama presentado identifica los procedimientos empleados para las contrataciones de
régimen común, es decir aquellas que no cuentan con una particularidad específica establecida
en la Ley que las faculte a realizar procedimientos especiales, como es el caso de la compra de
medicamentos, obras artísticas, actividades de comunicación social, etc.
En los procedimientos de régimen común para la adquisición de bienes y servicios
normalizados los procesos de contratación establecidos son el catálogo electrónico y la
subasta inversa electrónica; para el caso de bienes o servicios no normalizados los procesos
definidos son la menor cuantía, la cotización y la licitación según el presupuesto referencial
establecido.
En el caso de obras, los procedimientos establecidos acorde al presupuesto referencial del
proceso son la menor cuantía, la cotización y la licitación.
Finalmente para la contratación de consultorías los procedimientos establecidos son la
contratación directa, la lista corta y el concurso publico según corresponda acorde al
presupuesto de la contratación a realizar.

4.3 GESTIÓN PRESUPUESTARIA
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Acorde a lo establecido en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el
Ministerio de Finanzas es el ente rector del Sistema Nacional de Finanzas Públicas y como tal
es el órgano responsable de emitir los lineamientos respecto a la estructuración e
implementación de los clasificadores presupuestarios, es así que en la actualidad las Fuentes
de Financiamiento disponibles para las Entidades del Estado son:


Recursos Fiscales



Recursos Fiscales generados por las instituciones.



Recursos provenientes de pre asignaciones.



Colocaciones externas.



Préstamos externos



Colocaciones Internas.



Prestamos internos.



Asistencia Técnica no Reembolsable.

Respecto a la generación de presupuestos, el Estado Ecuatoriano acorde a lo definido por el
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas desarrolla presupuestos anuales y
cuatrianuales, los mismos que son presentado a la Asamblea Nacional para su aprobación. Por
su parte para la construcción del presupuesto general del Estado, las entidades públicas
desarrollan sus respectivas proformas presupuestarias tanto anuales como cuatrianuales
acorde a lo establecido en la Ley. El ejercicio presupuestario o año fiscal se inicia el primer día
de enero y concluye el 31 de diciembre de cada año.

Es importante señalar que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación pública en su
artículo 22 establece: “Las Entidades Contratantes, para cumplir con los objetivos del Plan
Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan Anual
de Contratación con el presupuesto correspondiente, de conformidad a la planificación
plurianual de la Institución, asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a los presupuestos del
Estado. El Plan será publicado obligatoriamente en la página Web de la Entidad Contratante
dentro de los quince (15) días del mes de enero de cada año e interoperará con el portal
COMPRASPUBLICAS.”

4.4 Reglamentos y Acuerdos Internacionales
El Ecuador es Miembro de la Organización Mundial de Comercio desde el 21 de enero de 1996
y de la OIT, desde 1934; sin embargo respecto a la convención (Nº 94) C094 - Convenio sobre
PNUMA
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las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), de 1949 no ha sido
ratificado por el Ecuador. 6.
A continuación se presentan los principales convenios laborales y su vigencia en el Ecuador:
Convenio

Ratificado
Si

Nº 94 - C094 - Convenio sobre las
cláusulas
de
trabajo
(contratos
celebrados por las autoridades públicas),
de 1949.
C182 - Convenio sobre las peores formas
de trabajo infantil, 1999 (núm. 182).
Ratificación del C087 - Convenio sobre la
libertad sindical y la protección del
derecho de sindicación, 1948 (núm. 87)
C029 - Convenio sobre el trabajo
forzoso, 1930 (núm. 29). Convenio
relativo al trabajo forzoso u obligatorio
(Entrada en vigor: 01 mayo 1932)
C105 - Convenio sobre la abolición del
trabajo forzoso, 1957 (núm. 105)
Convenio relativo a la abolición del
trabajo forzoso (Entrada en vigor: 17
enero 1959)
C105 - Convenio sobre la abolición del
trabajo forzoso, 1957 (núm. 105).
Convenio relativo a la abolición del
trabajo forzoso (Entrada en vigor: 17
enero 1959)
C100 - Convenio sobre igualdad de
remuneración,
1951
(núm.
100)Convenio relativo a la igualdad de
remuneración entre la mano de obra
masculina y la mano de obra femenina
por un trabajo de igual valor (Entrada en
vigor: 23 mayo 1953)
C111 - Convenio sobre la discriminación
(empleo y ocupación), 1958 (núm. 111).
Convenio relativo a la discriminación en
materia de empleo y ocupación (Entrada
en vigor: 15 junio 1960)
C138 - Convenio sobre la edad mínima,
1973 (núm. 138). Convenio sobre la
edad mínima de admisión al empleo
(Entrada en vigor: 19 junio 1976)
C098 - Convenio sobre el derecho de
6

No
X

Fecha de
Ratificación
N/A

X

19-09-2000

X

29-05-1967

X

06-07-1954

X

05-02-1962

X

05-02-1962

X

11-03-1957

X

Observaciones

10-07-1962

19-09-2000
X
28-05-1959

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C094
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sindicación y de negociación colectiva,
1949 (núm. 98). Convenio relativo a la
aplicación de los principios del derecho
de sindicación y de negociación colectiva
(Entrada en vigor: 18 julio 1951

Convenio

X

Ratificado
Si

Convenio de Ginebra.- Convenio sobre
el derecho internacional humanitario.

No
X

Fecha de
Ratificación
1979

Convención de Estocolmo.- Acuerdo X
internacional que regula el tratamiento
de las sustancias tóxicas.

Protocolo
de
Kioto.acuerdo
internacional que tiene por objetivo
reducir las emisiones de seis gases de
efecto invernadero que causan el
calentamiento global.
Convenio sobre la evaluación del
impacto ambiental en un contexto
transfronterizo
Control
de
los
movimientos
transfronterizos de residuos peligrosos
y su eliminación
Convención
sobre
el
Comercio
Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestres (CITES)
El Protocolo de Montreal relativo a las
sustancias que agotan la capa de ozono
Convenio sobre el consentimiento
fundamentado previo (CFP)
Convención de diversidad biológica

PNUMA

Observaciones

No es aplicado
directamente en
la contratación
pública
Se
aplica
directamente
mediante
normativa de las
instituciones
reguladoras
correspondientes,
acogiendo
la
contratación
pública
la
normativa dada
por
los
respectivos
órganos rectores
en sus ámbitos de
competencia.

X

X

X

1992

X

1975

X
X
X

1993
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Convención sobre el acceso a la
información, participación pública en la
toma de decisiones y acceso a la justicia
en materia de medio ambiente
Convenio de Aarhus sobre acceso a la
información la participación pública en
la toma de decisiones y acceso a la
justicia en materia de medio ambiente
Convención para la Prevención de la
Contaminación del Mar por vertimiento
de desechos y otras materias
Convenio Internacional para prevenir la
contaminación por los buques, 1973,
modificado por el Protocolo de 1978
(MARPOL 73/78
Protocolo al tratado antártico sobre
protección del medio ambiente

X

X

X

X

X

1998

4.5 Supervisión en la Contratación Pública
En lo que respecta a la supervisión de procedimientos la LOSNCP en su artículo 9 numeral 10,
señala como uno de los objetivos del sistema el “garantizar la permanencia y efectividad de los
sistemas de control de gestión y transparencia del gasto público”.

Las reclamaciones son examinadas por el SERCOP y de forma específica por la Dirección
Nacional de Control de Procedimientos de la Contratación Pública, la cual está integrada por
profesionales expertos, que conocen el marco jurídico de las adquisiciones. El SERCOP no
participa de manera alguna en las transacciones de adquisiciones ni en el proceso que conduce
a las decisiones sobre la adjudicación de contratos; no aplica cargos que hacen prohibitivo el
acceso de las partes interesadas y sigue procedimientos claramente establecidos y de acceso
público para la presentación y resolución de las reclamaciones con lo cual ejerce la facultad de
suspender el proceso de adquisiciones y dicta decisiones dentro del plazo especificado en las
normas y reglamentaciones. Es importante señalar que las competencias del SERCOP llegan
hasta la supervisión de procedimientos y de ser el caso la suspensión de los mismos; sin
embargo no tiene capacidad sancionatoria, la misma que es ejercida por los organismos de
control como la Contraloría General del Estado o la Procuraduría y la Superintendencia de
Poder de Control de Mercado.
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La Contratación Pública en los últimos 5 años en promedio ha representado el 10.7% del PIB,
denotando la importancia e impacto de la Contratación Pública en la economía nacional del
Ecuador.
Gráfico No 4: Representatividad de la Contratación Pública del Ecuador frente a su PIB.

12.43%
10.14%

11.28%

11.48%

8.11%

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: SERCOP / Informe Anual 2014

5 EXPERIENCIA EN EL PAÍS CON COMPRAS
PÚBLICAS SOSTENIBLES Y COMPRAS PÚBLICAS
AMBIENTALES
5.1 Enfoque Nacional para el Desarrollo Sostenible.
El Plan Nacional de Desarrollo denominado Plan Nacional del Buen Vivir es el instrumento de
Planificación del Estado, el mismo que marca la pauta respecto a los objetivos nacionales del
Estado para el período 2014 – 2017. Dicho plan respecto al desarrollo sostenible ha definido el
objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental
territorial y global, el mismo que propone: “el derecho ciudadano a vivir en un ambiente sano,
libre de contaminación y sustentable, y la garantía de los derechos de la naturaleza, a través de
una planificación integral que conserve los hábitats, gestione de manera eficiente los recursos,
repare de manera integral e instaure sistemas de vida en una armonía real con la naturaleza”7

7

http://www.buenvivir.gob.ec/objetivo-7.-garantizar-los-derechos-de-la-naturaleza-y-promover-la-sostenibilidadambiental-territorial-y-global
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El referido objetivo nacional cuenta con 12 políticas claramente definidas y una serie de
lineamientos, a los cuales las diferentes instituciones del Estado deben alinearse en post de
cumplir las metas definidas en el mismo.
Gráfico No 5: Metas objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la
sostenibilidad ambiental territorial y global

Fuente: SENPLADES
Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir8

El Ministerio del Ambiente es la entidad rectora de las políticas ambientales del país, es en esta
línea que ha desarrollado Certificaciones y Reconocimientos, cuyo objetivo es el uso eficiente
de bienes y servicios ambientales, generando una sociedad ambientalmente responsable, para
esto se han generado los siguientes mecanismos:
 Certificación Ecuatoriana Ambiental por casos de Producción Más Limpia (P+L).
 Autorización Ambiental por adquisiciones de maquinaria, equipo o tecnología (MET’s)
destinadas a la Producción Más Limpia.
 Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental “Punto Verde” por Buenas Prácticas
Ambientales (BPAs) en oficinas.
 Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental “Punto Verde” a Construcciones Ecoeficientes.
Adicional, a lo señalado el Ministerio del Ambiente emitió el 11 de agosto de 2010 el Acuerdo
ministerial 131, el mismo que en el Capítulo IV denominado: De las Compras responsables,
aborda la compra de productos, bienes y servicios para los cuales emite lineamiento de
cumplimiento obligatorio por parte de las instituciones del Estado, los mismos que impulsan la
contratación pública sostenible en el país.
8

http://www.buenvivir.gob.ec/objetivo-7.-garantizar-los-derechos-de-la-naturaleza-y-promover-la-sostenibilidadambiental-territorial-y-global#tabs3
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El Estado Ecuatoriano ha participado activamente de las discusiones y compromisos
internacionales adoptados en el marco del plan de Implementación de Johannesburgo,
aprobado por todos los Gobiernos en la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Sostenible (2002). Dando seguimiento desde entonces a las directrices que
promueven a nivel global un cambio hacia patrones de producción y consumo sostenible,
conocido como el Proceso de Marrakech.
Acorde a lo señalado, se puede concluir que existe un enfoque nacional para el desarrollo
sostenible claramente definido por parte del Estado Ecuatoriano.

5.2 Enfoque Nacional para Compras Públicas Sostenibles.
El marco jurídico y reglamentario de las adquisiciones está organizado jerárquicamente y
establece claramente el orden de precedencia, el mismo que se constituye acorde a la
siguiente estructura:
•

Constitución de la República del Ecuador

•

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP-

•

Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

•

Resoluciones.

En cuanto al acceso a la normativa establecida la misma es de libre y fácil acceso, siendo
publicada en el portal institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.
La aplicación de la normativa de contratación pública es aplicable a todas las adquisiciones
realizadas con fondos públicos y la misma normativa establece los casos en los cuales se
faculta la utilización de otros procedimientos de contratación.
Respecto a un enfoque Nacional para compras públicas sostenibles, el marco jurídico de
referencia es el siguiente acorde a la jerarquía señalada:

Constitución Política del Ecuador:
Art. 71.-La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a
que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos
vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.
Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que
puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración
permanente de los ciclos naturales.
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Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio
de otros previstos en la Constitución y la ley: Respetar los derechos de la naturaleza, preservar
un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública:
Art. 9.- Objetivos del Sistema.- Son objetivos prioritarios del Estado, en materia de
contratación pública, los siguientes:


Garantizar la calidad del gasto público y su ejecución en concordancia con el Plan
Nacional de Desarrollo.



Convertir la contratación pública en un elemento dinamizador de la producción
nacional.



Agilitar, simplificar y adecuar los procesos de adquisición a las distintas necesidades de
las políticas públicas y a su ejecución oportuna.

Acuerdo Ministerial 131. Ministerio del Ambiente:
Políticas Generales para Promover las buenas prácticas ambientales en entidades del sector
público.
-

Título IV. De las Compras Responsables.

El Ecuador no cuenta con normativa específica respecto a contratación pública sostenible; sin
embargo de ello la normativa referida permite impulsar el desarrollo e implementación de un
Plan Nacional de Contratación Pública Sostenible.

5.3 Apoyo y Formación en CPS
La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en el artículo 10 numeral 12
señala como atribución del SERCOP: “Capacitar y asesorar en materia de implementación de
instrumentos y herramientas, así como en los procedimientos relacionados con contratación
pública”. En cumplimiento de la atribución referida el SERCOP proporciona de forma
permanente los servicios de capacitación en materia de contratación pública, capacitación que
está destinada tanto a entidades contratantes de la función ejecutiva, legislativa, empresas
públicas, gobiernos autónomos descentralizados, etc.

Como también a proveedores del

Estado y en diferentes roles; para lo cual ha estructurado 8 módulos que abarcan la normativa
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y herramientas del Sistema Nacional de Contratación Pública. Los módulos disponibles son los
siguientes:
 Módulo 1: el sistema nacional de contratación pública del Ecuador
 Módulo 2: normativa de la contratación pública y fase preparatoria
 Módulo 3: procedimientos dinámicos
 Módulo 4: procedimientos de régimen “común” de bienes y servicios
 Módulo 5: procedimientos de régimen “común” de obras
 Módulo 6: procedimientos de consultoría y por terminación unilateral
 Módulo 7: procedimientos especiales
 Módulo 8: procedimientos de régimen especial
De forma complementaria el SERCOP cuenta con módulos de auto capacitación y E-learning;
sin embargo de lo cual dichos módulos no abarcan temas específicos de contratación pública
sostenible.

5.4 Iniciativas de Contratación Pública Sostenible implementadas en el
Ecuador.
El SERCOP como ente rector de la contratación pública y alineada a los objetivos nacionales del
Plan nacional del Buen Vivir, en el año 2013 inició un proceso de implementación de iniciativas
de acercamiento a la contratación pública sostenible, siendo la iniciativa de mayor impacto la
implementación de criterios de vigencia tecnológica en la contratación pública.
La vigencia tecnológica constituye la utilización de bienes con tecnología de punta en
condiciones de óptimo funcionamiento a fin de mantener y profundizar la prestación de
servicios públicos efectivos y eficientes.
El principio de vigencia tecnológica se aplica en las adquisiciones de equipos informáticos,
equipos de impresión, vehículos y equipos médicos; los cuales en base a la normativa
dispuesta por el SERCOP deberán incluir en su adquisición la reposición inmediata ante
defectos de fabricación, vigencia de la garantía técnica durante la vida útil, mantenimiento
preventivo periódico y correctivo durante la vida útil, actualización tecnológica, etc.
Características que permiten contar con bienes de elevada eficiencia energética, a su vez que
el principio de vigencia tecnológica contempla la recompra de los bienes de tal forma que los
mismos cuenten con un proceso de disposición adecuado.

6 IMPLEMENTACIÓN
DE
ADQUISICIONES
ORGANIZACIONES ENCUESTADAS
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6.1 Caracterización de Funcionarios Participantes de las Encuestas.
Fuente de Análisis: Sección A. Información de su posición actual – Cuestionario estado de
Situación.
Los funcionarios participantes en el presente estudio presentan las siguientes características:
Cargo.- Los funcionarios encuestados presentan una variabilidad respecto a la posición que
ocupan en su institución, tal es así que se contó con la participación de 6 directivos, 2
funcionarios operativos con nivel de expertos y 2 funcionarios con cargos de analistas, como lo
denota la siguiente gráfica:

Número de Funcionarios

Gráfico No 6: Funcionarios Encuestados
6
4
2
0
Directivos

Expertos

Analistas

Cargo de Funcionarios Encuestados:

Fuente: Cuestionario estado de situación

Tiempo En cargo Actual y en temas relacionados a la Contratación pública.- En los
funcionarios encuestados se aprecia una importante diversidad respecto al tiempo de
permanencia en el cargo actual y frente al tiempo ejecutando actividades relacionadas a la
contratación pública, tal es así que 3 funcionarios tienen en sus cargos actuales más de 5 años,
1 tienen una permanencia entre 2 y 5 años; y 5 una permanencia menor a 2 años. Respecto a
la gestión en temas relacionados a contratación pública 2 funcionarios presentan una
experiencia superior a los 5 años, 3 cuentan con experiencia entre 2 y 5 años; y 4 funcionarios
presentan experiencia menor a 2 años. Es importante señalar que uno de los funcionarios
encuestados no respondió las preguntas analizadas. Estos resultados se presentan en el
siguiente gráfico:

Gráfico No 7: Permanencia de Funcionarios Encuestados
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Fuente: Cuestionario estado de situación

Como se aprecia en el gráfico, los funcionarios que respondieron la encuesta se concentran en
funcionarios con una permanencia menor a 2 años en sus cargos y en actividades relacionadas
a la contratación pública; lo cual es un reflejo de la situación de una gran cantidad de
instituciones públicas; ya que por normativa un funcionario público solo puede permanecer en
una institución hasta 2 años si no cuenta con un nombramiento definitivo. Este aspecto puede
constituirse es un riesgo al momento de implementar contratación pública sostenible, debido
al importante esfuerzo que requiere contar con funcionarios capacitados los cuales presentan
niveles elevados de rotación.

Nivel de Educación.- Los funcionarios encuestados en un 67% presentan estudios de cuarto
nivel, lo cual señala el elevado nivel educativo que presentan los funcionarios de contratación
pública, constituyéndose en un factor de impulso a la implementación de contratación pública
sostenible en el país. A continuación se presenta un gráfico con la distribución por niveles
educativos de los funcionarios encuestados:
Gráfico No 8: Nivel de Educación de Funcionarios Encuestados

Doctorado, 0
Universitario,
3
Maestria, 6

Universitario

Maestria

Doctorado

Fuente: Cuestionario estado de situación

Responsabilidad en relación a la Contratación pública.- Respecto a la responsabilidad de los
funcionarios encuestados en relación a la contratación pública; las opciones con mayor
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recurrencia señalan que los funcionarios participan en el desarrollo de las condiciones de
licitación y que participan en la definición de compras de su organización. Es importante
señalar que existieron encuestados que señalaron más de una respuesta en esta sección; sin
embargo de ello se aprecia que los encuestados tienen un importante impacto en las políticas
de contratación y por ende pueden impulsar directamente la contratación pública en sus
instituciones.
Gráfico No 9: Responsabilidad en relación a la contratación pública

8. Otro:

Declaraciones

7. Usted tiene cierto compromiso en la definición de las políticas de compra.
6. Usted participa activamente para definir las políticas de compra de su
organización.
5. Usted aprueba el proceso de compra.
4. Usted recibe instrucciones y las implementa..
3. Usted participa en el desarrollo de las condiciones de las licitaciones o supervisa
el proceso de compra en una de sus fases.
2. Las compras dependen de informes en los que usted participa.
1. Las compras dependen de sus informes técnicos personales.
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Número de selecciones de la categoria.
Fuente: Cuestionario estado de situación

Conocimiento de Términos de Contratación Pública Sostenible.- Respecto al conocimiento de
varios de los términos utilizados en la contratación pública sostenible, 8 de los funcionarios
encuestados señalaron conocer sobre los términos reciclado/reutilizable, 7 conocen sobre los
términos contratación responsable, desarrollo sostenible y contratación eficiente, el resto de
términos no son conocidos por la mayoría de encuestados. Los referidos resultados se
presentan en el siguiente gráfico y denotan que existe un conocimiento general sobre
contratación pública sostenible evidenciándose la necesidad de emprender acciones de
capacitación que faciliten la implementación de la contratación pública sostenible.

PNUMA

30

EVALUACIÓN DE ESTADO
Gráfico No 10: Conocimiento de términos de Contratación Pública Sostenible
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Fuente: Cuestionario estado de situación

Resumen Caracterización de Funcionarios encuestados:
Los funcionarios encuestado corresponden en un 60% a funcionarios de nivel directivo medio y
en menor proporción a funcionarios de nivel operativo medio, lo cual es concordante con el
nivel educativo siendo el de cuarto nivel el de mayor preponderancia con un 60%; respecto al
nivel de participación de los funcionarios en la fijación de políticas en torno a contratación
pública la misma es limitada y únicamente la realizan el 30% de los encuestados. Finalmente el
conocimiento de términos de contratación pública sostenible es limitado y variado entre los
participantes.
Las características señaladas se asemejan en gran medida a la percepción existente respecto a
los equipos de contratación pública de las diferentes entidades del estado, constituyéndose de
esta forma en un grupo representativo de la realidad de la contratación pública del Ecuador.

6.2 Aplicación de Adquisiciones en la Organización
Fuente de Análisis: Sección D. Aplicación de Adquisiciones en su organización – Cuestionario
estado de Situación.
ESTRUCTURA DE ADQUISICIONES
La contratación en las Organizaciones Encuestadas.- Los funcionarios de las entidades
encuestadas han señalado en un 70% que las contrataciones realizadas por sus instituciones
son descentralizadas; en tanto que el 30% restante ha señalado que las contrataciones son
descentralizadas es decir más de un departamento es responsable de las contrataciones. En la
práctica las instituciones del Estado cuentan únicamente con una unidad de contrataciones;
sin embargo dado el tamaño de la institución y los montos de contratación, estas unidades son
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replicadas a nivel zonal (ubicaciones geográficas), contando de esta forma con más de una
unidad de contratación a nivel nacional. Los resultados obtenidos se presentan a continuación:
Gráfico No 11: Estructura de las contrataciones.
0
0%

0
0%
3
30%

7
70%
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Descentralizada
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Fuente: Cuestionario estado de situación

Mecanismos de Contratación Empleados en el año 2014.- Respecto a los procedimientos de
contratación empleados por las entidades de los funcionarios encuestados, se señala a otros
procedimientos como el de mayor recurrencia con una variabilidad que va del 35% al 80%; la
siguiente opción en importancia es la subasta inversa con una variabilidad que va del 10% al
62%. Los resultados presentados se deben en gran medida al número de procedimientos de
contratación empleados en el Ecuador los mismos que en régimen común son 9 y en régimen
especial llegan a los 10 procesos. Es importante señalar que 2 encuestados no presentaron
resultados en esta pregunta. A continuación se presenta gráficamente los resultados
obtenidos:
Gráfico No 12: Mecanismos de Contratación Pública Empleados
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Fuente: Cuestionario estado de situación
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Elaboración de Especificaciones.- Los funcionarios encuestados en relación a la elaboración de
especificaciones han señalado en un 50% que los requisitos técnicos son desarrollados por las
unidades que requieren los productos y servicios en tanto que la unidad de adquisiciones es
responsable de las cuestiones administrativas. Dicho resultado es concordante con el
funcionamiento de las instituciones públicas; ya que las unidades de contratación pública
tienen principalmente la responsabilidad de gestionar las cuestiones administrativas y
administrar el portal de contratación pública. El referido resultado dificulta la incorporación de
criterios de sostenibilidad ya que los niveles de influencia de las unidades de contratación en la
elaboración de especificaciones son limitados, razón por la cual el enfoque de contratación
pública sostenible debe ser integral a todas las áreas de la institución para alcanzar los
resultados esperados. A continuación se presenta un gráfico con los resultados obtenidos:

Elaboración de especificaciones

Gráfico No 13: Elaboración de especificaciones

Otros: Los requisitos técnicos son desarrollados por las
unidades que requieren los productos y servicios. La
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Unidad de Adquisiciones es responsable de las
cuestiones administrativas.

0

1

2

3

4

5

6

Frecuencia
Fuente: Cuestionario estado de situación

Principales Productos adquiridos y su concentración.- De las encuestas realizadas se puede
señalar que existe una gran variación entre los principales productos adquiridos por las
diferentes instituciones, lo cual es concordante con el tipo de institución; así por ejemplo el
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social adquiere principalmente medicinas; en tanto que
Petroecuador adquiere válvulas. De igual forma la concentración de dichas adquisiciones es
muy variable existiendo proveedores con porcentajes entre el 9% y 40% dependiendo del
producto. La información presentada nos permite inferir que el tipo de producto que
adquieren las instituciones es un determinante para la concentración de proveedores, esto en
la medida de las características técnico funcionales del producto, razón por la cual es estudio
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de priorización de productos es crítico para una adecuada implementación de contratación
pública sostenible.

6.3 APOYO Y FORMACIÓN
SOSTENIBLE

RECIBIDA

EN

CONTRATACIÓN

PÚBLICA

Formación en Materia de Contratación.- De las encuestas ejecutadas se puede señalar que
los compradores y los responsables del presupuesto son el grupo de funcionarios que
mayormente reciben capacitación en contratación pública, esta capacitación se desarrolla
principalmente en el gobierno central, lo cual se evidencia en la siguiente tabla:
Tabla No 4: Funcionarios que reciben formación en Contratación Pública
Criterio

Central

Regional

Local

Total

Compradores

4

1

1

6

Responsables
del
presupuesto / unidades
requirentes

4

1

1

6

Jefes Financieros

3

0

1

4

Altos directivos

2

1

1

4

Abogados

3

0

1

4

Otros

1

0

1

2

Total

17

3

6

26

Fuente: Cuestionario estado de situación

La información presentada identifica la necesidad de ampliar la capacitación en contratación
pública a otros actores del proceso de compra, de igual forma es claramente visible la
focalización de las capacitaciones en el gobierno central lo cual dificulta una adecuada gestión
de los gobiernos regionales y locales.

Capacitación en la forma de aplicar Contratación pública Sostenible.-

Respecto a

capacitación específica en contratación pública sostenible un 30% de los encuestados no
respondió esta sección; del 70% restante la capacitación se concentra en los responsables del
presupuesto y los compradores; las capacitaciones se ejecutan exclusivamente en el nivel
central de gobierno y el aspecto de enfoque es principalmente ambiental. Sin embargo de los
resultados señalados la opción de mayor recurrencia fue la de ningún aspecto revelando la
poca capacitación existente respecto a contratación pública sostenible en el país. Los
resultados señalados se resumen en el siguiente cuadro:
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Tabla No 5: Enfoque de la formación en Contratación Pública
Criterio

Central Regional Local

Compradores

Aspectos

Aspectos

Aspectos

Económicos Ambientales Sociales

2

Ninguno Total

1

3

6

3

10

Responsables del
presupuesto

/

unidades

3

2

1

1

requirentes
Jefes Financieros

1

1

3

5

Altos directivos

1

1

3

5

Abogados

1

1

3

5

Otros

1

2

3

Total

9

17

34

0

0

2

5

1

Fuente: Cuestionario estado de situación

Disponibilidad de Herramientas sobre cómo implementar Contratación Pública Sostenible.Los funcionarios de las instituciones en un 40% no respondieron esta sección denotando la no
existencia de herramientas para apoyar la implementación de contratación pública sostenible;
el 60% restante identifico la existencia de un conjunto sistemático de herramientas que cubren
todas las etapas del proceso de adquisición; en relación a los aspectos que enfocan dichas
herramientas la proporción es relativamente equilibrada destacándose los aspectos sociales.
La información referida se resume en la siguiente tabla:
Tabla No 6: Disponibilidad de Herramientas Para Aplicar Contratación Pública Sostenible
Aspectos
Económicos

Aspectos
Ambientales

Aspectos
Sociales

Total

1

1

1

3

1

1

1

3

1

0

2

3

Conjunto sistemático de herramientas que
cubren todas las etapas del proceso de
adquisición está en su lugar. Estas herramientas
se revisan y actualizan periódicamente.

3

2

3

8

Total

6

4

7

17

Criterio
Existen algunas herramientas, por ejemplo,
especificaciones, plantillas de evaluación de
riesgos, hojas de datos de producto / servicio.
Conjunto de herramientas que cubren las etapas
clave de la contratación (por ejemplo, las
especificaciones estándar, análisis de riesgos,
selección de proveedores, evaluación de ofertas
y eliminación)
Conjunto sistemático de herramientas que
cubren todas las etapas del proceso de
contratación pública están en un lugar.
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Fuente: Cuestionario estado de situación

Es importante señalar que la entidad rectora de la contratación pública cuenta con una red de
herramientas informáticas referentes a todas las fases del proceso de contratación pública; sin
embargo estás no cuentan con directrices o funcionalidades para el caso de contratación
pública sostenible, identificando que las entidades al referirse a un sistema de herramientas
hacen alusión al dispuesto por el Servicio Nacional de Contratación Pública.
Apoyo Brindado respecto a Contratación Pública Sostenible.- Los funcionarios encuestados
respecto al apoyo recibido para la implementación de contratación pública sostenible han
señalado que no han recibido apoyo; en menor medida identifican como apoyo a la disposición
de herramientas como especificaciones, formatos, etc. Finalmente en torno a los aspectos que
aborda el apoyo recibido este se focaliza en aspectos ambientales. Lo señalado se resume en
la siguiente tabla:

Tabla No 7: Disponibilidad de Herramientas de Apoyo Para Aplicar Contratación Pública
Sostenible
Aspectos
Económicos

Criterio

Aspectos
Ambientales

Aspectos
Sociales

Total

Ley / Política
Herramientas
por
ejemplo,
especificaciones, plantillas de
evaluación de riesgos, hojas de
producto / servicio de datos,
criterios de evaluación las ofertas
Entrenamiento
Métricas
y
escrutinio
(estadísticas)
Otro:

1

2

1

4

2

2

1

5

1

1

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Ninguno

2

2

2

6

6

7

5

18

Total

Fuente: Cuestionario estado de situación

De los resultados presentados se puede evidenciar un muy bajo apoyo hacia las diferentes
entidades respecto a la implementación de contratación pública sostenible constituyéndose
este en uno de los principales obstáculos.
Formación en Adquisiciones dentro de la Organización.- En relación a la formación en
adquisiciones dentro de la organización, los funcionarios encuestados han señalado en un 89%
que las capacitaciones se enfoquen en el personal clave de contrataciones, y dichas
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capacitaciones abordan temas como sostenibilidad. Las respuestas obtenidas se resumen en el
siguiente gráfico:
Gráfico No 14: Formación en Adquisiciones
1
11%
8
89%

Ningún entrenamiento es proporcionado
Capacitación al personal clave de contrataciones sobre "cómo comprar"
Fuente: Cuestionario estado de situación

Es importante señalar que uno de los encuestados no se pronunció en esta sección; sin
embargo de ello se puede concluir que a pesar que no exista programas formales de
capacitación en contratación pública sostenible, las entidades han realizado esfuerzos internos
por brindar capacitación que aborde temas de sostenibilidad constituyéndose dichas acciones
en disparadores hacia la implementación de contratación pública sostenible en el país.

Disponibilidad de Capacitación en Contratación Pública Sostenible para las organizaciones.Los funcionarios encuestados se encuentran divididos respecto a la disponibilidad de
capacitación en contratación pública sostenible, es así que el 50% ha señalado no haber
recibido entrenamiento en tanto que el 50% restante ha señalado que el gobierno ofrece
capacitación al respecto. Esto se resume en el siguiente gráfico:
Gráfico No 15: Disponibilidad de Capacitación.
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5
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0
0%

Gobierno
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0%
Agencias Internacionales
No han recibido entrenamiento

Fuente: Cuestionario estado de situación

Los resultados presentados permiten visualizar una falencia recurrente en capacitación en
contratación pública sostenible, y la referencia hacia el SERCOP como órgano oficial de
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capacitación en temas de contratación pública y por ende la institución llamada a estructurar
la capacitación en contratación sostenible.
Interés de los Funcionarios en capacitación sobre Contratación Pública Sostenible.- Los
funcionarios encuestados han identificado en sus organizaciones un interés sustancial en
recibir capacitación en contratación pública sostenible, únicamente 2 encuestados han
señalado poco interés en la capacitación. Lo señalado nos permite identificar una oportunidad
clara en las instituciones para iniciar con procesos de capacitación respecto a contratación
pública sostenible. A continuación se presenta un gráfico con los resultados alcanzados:

Respuestas Afirmativas

Gráfico No 16: Interés en Capacitación.
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Fuente: Cuestionario estado de situación

Programas de entrenamiento al personal de adquisición y contratación.- Los funcionarios
encuestados identificaron que se ha realizado cursos generales de como comprar destinados al
personal clave de adquisiciones siendo este el de mayor recurrencia con el 60% de las
selecciones dadas; un porcentaje menor el 20% ha señalado que ningún programa ha sido
ofrecido al respecto. Lo señalado se resume en el siguiente gráfico:
Gráfico No 17: Entrenamiento al Personal de Contratación
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Cursos de formación sobre "cómo comprar" incluyen
temas de sostenibilidad y se dan a todo el personal
involucrado en el proceso de adquisiciones.
Cursos de formación sobre "cómo comprar" incluyen
temas de sostenibilidad y se le da al personal clave del
área de adquisiciones.
Ha habido cursos sobre "cómo comprar" para el personal
clave del área de adquisiciones.
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Fuente: Cuestionario estado de situación

6.4 ENFOQUE GLOBAL DE SOSTENIBILIDAD EN LAS PRÁCTICAS DE
CONTRATACIÓN
Enfoque de la Contratación en las Entidades Encuestadas.- Los funcionarios de las entidades
encuestadas han señalado que el enfoque de la contratación en sus instituciones incorpora
principalmente aspectos económicos, en segundo lugar aspectos ambientales y finalmente
aspectos sociales. Lo señalado se resume en la siguiente gráfica.

Respuestas Positivas

Gráfico No 18: Enfoque de la Contratación
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Fuente: Cuestionario estado de situación

Como se ha evidenciado el enfoque en las contrataciones de las entidades encuestadas y del
Estado en general presentan un enfoque hacia los aspectos económicos, específicamente hacia
el precio de adquisición de los productos, lo cual se constituye en una amenaza en la
implementación de contratación pública sostenible.
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Enfoque de la Contratación relacionada a Contratación pública sostenible en las Entidades
Encuestadas.- Los resultados obtenidos de la encuesta ejecutada en esta sección nos permiten
identificar que las instituciones en un 50% cubren el enfoque de los objetivos generales de la
contratación pública sostenible en sus procesos, un 20% no cubre ningún enfoque. Existen
instituciones que cuentan con más de un enfoque. Los resultados se resumen en el siguiente
gráfico:
Gráfico No 19: Enfoque Cubiertos en relación a CPS.
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Fuente: Cuestionario estado de situación

Los resultados nos muestran que las instituciones cuentan con enfoques relativos a la
contratación pública sostenible en sus procesos; sin embargo dadas las diferentes respuestas
obtenidas se puede concluir que existe una elevada variabilidad en los criterios usados entre
las diferentes instituciones.
Factores considerados por las instituciones encuestadas.- Los funcionarios encuestados
identifican principalmente la incorporación de factores económicos en los planes de
adquisición y en menor medida se considera a factores sociales y económicos; de igual forma
los planes operativos o estratégicos consideran una gran variedad de factores sin que se
evidencia una preponderancia sobre alguno en particular. Finalmente las regulaciones son el
instrumento de menor uso para la incorporación de factores relacionados a la contratación
pública sostenible. Los resultados se presentan en la siguiente gráfica:
Gráfico No 20: Incorporación de factores en planes institucionales
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Fuente: Cuestionario estado de situación

6.5 CRITERIOS E IMPACTOS DE SOSTENIBILIDAD
Fuente de Análisis: Sección D.4 Aplicación de Adquisiciones en su organización – Cuestionario
estado de Situación.
Criterios de Sostenibilidad en la compra de productos/servicios.- Los diferentes funcionarios
de las instituciones encuestadas han identificado una limitada aplicación de criterios de
sostenibilidad en sus compras, tal es así que el 30% de los encuestados señaló directamente
que no se aplicaban criterios de sostenibilidad; en tanto que los funcionarios restantes
señalaron principalmente que los criterios de sostenibilidad se aplicaban a algunos productos y
servicios. En torno a los aspectos considerados se consideran principalmente los económicos y
ambientales, como lo presenta la siguiente tabla:

Tabla No 8: Criterios de sostenibilidad en Contratación Pública.
Criterios

Aspectos
Económicos

Aspectos
ambientales

Aspectos
Sociales

Los criterios de sostenibilidad se aplican a algunos productos y
servicios, y estos productos y servicios se compran por
ejemplo papel reciclado, bombillas eficientes de energía,
eficiencia energética de TI (Energy Star), productos de
comercio justo, etc.
Los criterios de sostenibilidad se aplican a una amplia gama de
productos y servicios y estos productos y servicios se compran
por ejemplo papel reciclado, bombillas eficientes de energía,
la eficiencia energética de TI (Energy Star).

4

4

1

1

2

Se anima a los proveedores para ofrecer productos y servicios
más sostenibles que las especificadas originalmente.

1

Los criterios de sostenibilidad se aplican a una amplia gama de
productos y servicios y estos productos y servicios se
compran. Se anima a los proveedores para ofrecer soluciones
más sostenibles e innovadores y éstos suelen ser comprados.
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Todos los productos y servicios adquiridos se evalúan los
impactos de sostenibilidad y prioridades identificadas. Los
criterios de sostenibilidad se aplican a todos los productos
prioritarios y servicios adquiridos.
¿Dónde hay lagunas en el mercado, existen incentivos para
que los proveedores ofrecen nuevos productos / servicios.
Fuente: Cuestionario estado de situación

Fuentes de Información para evaluar características ambientales.- Las fuentes de consulta
empleadas para evaluar características ambientales identificadas por los funcionarios
encuestados son muy variables lo cual es positivo ya que denota que existen fuentes diversas a
las cuales acudir; sin embargo el 80% de los encuestados coincidió en seleccionar a los
organismos públicos como fuente de referencia permitiéndonos establecer que existe
conocimiento sobre la disponibilidad de información en los organismos públicos respecto a
características ambientales, especialmente del Ministerio del Ambiente, lo cual puede
impulsar el desarrollo de contratación pública sostenible.
Gráfico No 21: Fuentes de Consulta
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Fuente: Cuestionario estado de situación

Productos o servicios adquiridos con incorporación de criterios ambientales.- Los
funcionarios participantes del presente estudio identificaron una variedad de productos y
servicios los cuales fueron adquiridos con criterios ambientales y sociales, los mismos se
enlistan a continuación:
Tabla No 9: Productos con incorporación de criterios de sostenibilidad.
Productos
Servicios de limpieza

PNUMA

Criterio ambiental

Criterio social
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Papel

Biodegradable

Construcción

No trabajo infantil

Tóner

Gestión de residuo

Material de limpieza

Biodegradable
Inclusión Actores de la economía

Alimentos

popular y solidaria.
Inclusión Actores de la economía

Textiles

popular y solidaria.
Inclusión Actores de la economía

Transporte

popular y solidaria.

Luminarias

Bajo consumo de energía.

Inodoros

Bajo consumo de agua.
Fuente: Cuestionario estado de situación

Lo señalado permite concluir que a pesar de la no existencia de un programa formal de
contratación pública sostenible en el país, existen productos que han sido adquiridos con la
incorporación de criterios ambientales y sociales denotando el inicio de una cultura de cuidado
ambiental en el país y que facilitará una difusión masiva de la contratación pública sostenible.

Consecuencias ambientales consideradas en productos seleccionados.- Respecto a productos
como papel, electricidad, limpieza, agua, etc. Las entidades participantes del presente estudio
han señalado claramente que se consideraron las consecuencias ambientales que los referidos
productos generan durante su consumo, denotando un importante enfoque ambiental. Los
principales productos sobre los cuales existe un alto nivel de concientización ambiental se
presentan en la siguiente gráfica:

Número de respuestas
positivas

Gráfico No 22: Productos identificados con consecuencias ambientales
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1
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2

Bienes o Servicios
Fuente: Cuestionario estado de situación
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Es importante señalar que las instituciones encuestadas en un 70% han señalado no contar con
iniciativas específicas respecto a eficiencia energética o hídrica; sin embargo de lo cual como
se señaló existen adquisiciones que tienen inmerso criterios ambientales como la adquisición
de luminarias de bajo consumo energético.
Priorización de Productos.- Los funcionarios encuestados realizaron un ejercicio de
priorización de productos que pueden ser adquiridos por sus respectivas instituciones, de
dicho ejercicio de priorización el producto con mayor recurrencia respecto a la categoría de
alta prioridad fue el papel y a continuación se ubicó a los tóner, servicios de limpieza y
productos de limpieza. Los productos restantes presentaron una elevada variabilidad respecto
a los niveles de prioridad asignados por los participantes en la encuesta.
A continuación se expone un gráfico que resume el orden de prioridad asignado a cada
producto:

Gráfico No 23: Priorización de Productos a ser adquiridos
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6
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4
3

Recurrencia

2
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2

1
Alta
. . Prioridad
.
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Prioridad Baja

Bienes / servicios
Alta Prioridad
Prioridad Baja
Fuente: Cuestionario estado de situación

Integración de Criterios Ambientales y Sociales en el Proceso de Compra.- Los funcionarios
encuestados señalaron que la forma más factible para la integración de criterios ambientales y
sociales es el establecimiento de requisitos para que los proveedores cumplan con la norma
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ambiental y el establecimiento de especificaciones técnicas ecológicamente amigables, las
cuales se resumen a continuación:
Gráfico No 24: Factibilidad de integración de criterios ambientales y sociales
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Protección del
medio ambiente o
eficiencia en la
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bienes o servicios.

Otros

Fuente: Cuestionario estado de situación

De las respuestas obtenidas, se puede concluir que los criterios ambientales y sociales pueden
ser integrados en las fases iniciales de contratación, como es en el establecimiento de
requisitos y especificaciones técnicas.
Afirmaciones en la Contratación Pública.- Respecto a una serie de afirmaciones presentadas a
los funcionarios encuestados, el 60% estuvo totalmente de acuerdo que en sus organizaciones
al momento de realizar una compra el factor determinante es el precio; el resto de opciones
presentadas mostró una gran variabilidad entre totalmente de acuerdo y totalmente en
desacuerdo. Los referidos resultados se resumen en la siguiente gráfica:

Gráfico No 25: Afirmaciones en la Contratación Pública.
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Fuente: Cuestionario estado de situación

Del análisis de los resultados presentados, se fortalece la visión existente actualmente en la
contratación pública por parte de las entidades contratantes la cual es enfocarse como factor
determinante al precio, lo cual sin duda puede generar dificultades en el paso a una
contratación pública sostenible.
Productos sostenibles frente a Productos convencionales.- Al consultar a los funcionarios de
las entidades encuestadas respecto al impacto de aplicar criterios de sostenibilidad a sus tres
principales productos, se obtuvo como respuesta que en el caso del precio este se incrementa,
las características técnicas prácticamente en todos los casos son más modernos, en cuanto a la
funcionalidad y calidad estas aumentan, la aceptación es positiva sin embargo en varios casos
la disponibilidad es insuficiente. Los resultados obtenidos se resumen en la siguiente tabla:
Tabla No 10: Productos sostenibles frente a Productos Convencionales
Lápices

Grapadoras

Llantas

Servicio
Seguridad

Sin cambio
Más
moderno

Sin cambio
Más
moderno

Sin cambio
Más
moderno

Aumentado
Más
moderno

Mantenimie
nto
Informática
Aumentado
Más
moderno

Funcionalidad y Aumentado
rendimiento

Aumentado

Sin cambio

Sin cambio

Aumentado

Aumentado

Aumentado

Aumentado

Productos
Precio
Características
técnicas

Calidad
PNUMA

Servicio de Suministros
Limpieza
de oficina

Tóner

Aumentado
Más
moderno

disminuido
Más
moderno

Sin cambio
Más
moderno

Aumentado

Aumentado

Aumentado

Aumentado

Aumentado

Aumentado

Aumentado

Aumentado
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Aceptación en su Indiferente
organización
Suficiente
Disponibilidad

Computado
res
Productos

Indiferente

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Insuficiente

Suficiente

Insuficiente

Insuficiente

Insuficiente

Suficiente

Suficiente

Sin cambio
Más
moderno

Equipamien
to
Mobiliario
Instalacione
s
Sin cambio
Aumentado
Más
sin cambio
moderno

Sin cambio

Aumentado

Aumentado

Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

Aumentado

Aumentado

Sin cambio

Positivo

Positivo

Positivo

Indiferente

Positivo

Suficiente

Suficiente

Insuficiente

Insuficiente

Insuficiente

Servicio de
Servicio de
Reacondicio Tuberías
Perforación
namiento

disminuido
Más
moderno

Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

sin cambio

sin cambio

sin cambio

Funcionalidad y Aumentado
rendimiento

Sin cambio

Sin cambio

Aumentado

Sin cambio
Positivo

Precio
Características
técnicas

Calidad

Aceptación en su Positivo
organización
Suficiente
Disponibilidad

Suficiente

TI

Fuente: Cuestionario estado de situación

Es importante señalar que un 40% de los encuestados no registró ningún producto en esta
sección, lo cual indica dificultades para evaluar los criterios de sostenibilidad en los productos.

Identificación de Productos con los mayores impactos económicos, ambientales y sociales.El 50% de los encuestados señaló que en sus organizaciones no se realiza evaluaciones de
riesgo de sostenibilidad en la contratación; en tanto que el 50% restante señaló que se
identifica el impacto de algunos productos. Lo señalado nos permite establecer que existe una
brecha importante respecto a la capacidad de análisis de impacto de los productos adquiridos
por las organizaciones respecto a criterios de sostenibilidad.
A continuación se presenta un gráfico que resume los resultados señalados:

Gráfico No 26: Productos con mayores Impactos en la Contratación Pública.
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son conocidos y la
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objetivos para reducirlos.

Aspectos Económicos

Aspectos ambientales

Aspectos Sociales

Fuente: Cuestionario estado de situación

Evaluaciones de Riesgo de Sostenibilidad en la Contratación.- Los funcionarios de las
entidades encuestadas en un 80% han señalado que sus instituciones no realizan evaluaciones
de riesgo de sostenibilidad de la contratación pública. Denotando de esta forma la necesidad
de emprender capacitaciones que impulsen la generación de evaluaciones de riesgo de
sostenibilidad, como uno de los puntos de partida hacia la contratación pública sostenible.

Análisis “ex ante” de impacto ambiental y social de las adquisiciones.- Respecto a la
realización de análisis ex ante de impacto ambiental por parte de las entidades participantes
en el presente estudio, el 60% respondió que no realiza este tipo de evaluación. Una entidad
no respondió esta sección y las restantes dividieron sus respuestas entre evaluaciones ex ante
de impacto social, ambiental y únicamente una institución señaló que realiza análisis
exhaustivos. Los resultados se resumen en el siguiente gráfico:

Gráfico No 27: Evaluaciones Ex-ante
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FRECUENCIA

6

1

1

1
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análisis de impacto análisis de impacto
ambiental
social
Fuente: Cuestionario estado de situación

Análisis “ex post” de impacto ambiental y social de las adquisiciones.- Respecto a la
realización de análisis ex post de impacto ambiental por parte de las entidades participantes
en el presente estudio, el 70% respondió que no realiza este tipo de evaluación. Una entidad
no respondió esta sección y únicamente una entidad señaló realizar análisis exhaustivos. Los
resultados señalados se resumen en el siguiente gráfico:
Gráfico No 28: Evaluaciones Ex-post
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Fuente: Cuestionario estado de situación

Los resultados presentados son consistentes con la anterior pregunta; ya que evidencia una
escasa realización de evaluaciones tanto ex ante como ex post referentes al impacto ambiental
y social de las adquisiciones.
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6.6 EVALUACIÓN PROVEEDORES Y AUDITORÍA
Fuente de Análisis: Sección D.5 Evaluación Proveedores y auditoría – Cuestionario estado de
Situación.
Evaluación a Proveedores.- Los diferentes funcionarios de las instituciones encuestadas han
identificado una limitada aplicación de criterios de sostenibilidad en sus compras, tal es así que
el 30% de los encuestados señaló que no realiza evaluaciones a los proveedores, un
funcionario no respondió esta pregunta y los funcionarios restantes señaló que principalmente
realizan evaluación respecto a aspectos económicos referentes a estabilidad financiera, calidad
rendimiento del servicio, etc. Lo señalado se resume en la siguiente gráfica:
Gráfico No 29: Evaluación a Proveedores
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Fuente: Cuestionario estado de situación

Se puede evidenciar que en la actualidad la contratación pública se concentra en aspectos
económicos, lo cual al momento de evaluar a los proveedores no es la excepción y se
concentran las evaluaciones en aspectos tales como estabilidad financiera y rendimiento del
servicio.

Evaluación de ofertas de los Proveedores.- Respecto a la evaluación de las ofertas de los
proveedores estas se basan en un 70% a más del precio en otros aspectos tales como gastos
de funcionamiento, mantenimiento, calidad, etc.; sin embargo al tratarse de incorporar
aspectos de sostenibilidad los criterios son muy variados y nuevamente el aspecto económico
tiene a ser el preponderante. Lo señalado se aprecia en el siguiente gráfico:
Gráfico No 30: Criterios de Evaluación de Ofertas de Proveedores
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Fuente: Cuestionario estado de situación

Aspectos específicos del paradigma de la sostenibilidad en la evaluación de proveedores.Como ya se señaló anteriormente la evaluación a proveedores es limitada y en el caso de
incorporar aspectos de sostenibilidad esta es prácticamente nula, tal es así que 50% de los
funcionarios encuestados fue explícito al señalar que no se ejecuta ningún tipo de evaluación
que incorpore criterios de sostenibilidad; el 50% restante presentó una elevada variabilidad
que denota la falta de estándares y prácticas generalizadas.

Gráfico No 31: Criterios de Sostenibilidad en la Evaluación de Proveedores
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Fuente: Cuestionario estado de situación
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Auditorias de Cumplimiento para Proveedores- Como ya se señaló en las secciones previas la
evaluación de proveedores es limitada y por tanto no se realizan auditorías de cumplimiento
para los proveedores esto fue señalado por el 60% de los funcionarios de las entidades
encuestadas; en tanto que el 20% de las mismas simplemente no respondió esta sección;
quedando únicamente un 20% de entidades que realizan auditorías de primer, segundo y
tercer nivel dependiendo del área de enfoque que se requiera.

Fomento o Apoyo a las Pequeñas Empresas- Respecto al apoyo a pequeñas empresas las
entidades participantes del presente estudio señalaron en un 40% que se realizan invitaciones
dirigidas a pequeñas empresas que incluyen material de enseñanza para la presentación de la
oferta, esto es concordante con la LOSNCP que establece un sistema de preferencias dirigida al
fomento de MIPIMES como un mecanismo de inclusión. Las respuestas obtenidas se presentan
en el siguiente gráfico:
Gráfico No 32: Apoyo a Pequeñas Empresas
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Fuente: Cuestionario estado de situación

Nivel de Participación de las MIPYME en la Contratación Pública- Existe una alta variedad de
opciones respecto al nivel de participación de las MIPYMES en la contratación Pública, así un
30% de los encuestados considera que la participación de MIPYMEs es menor al 20%; un 30%
considera que la participación va del 20 al 50%; un 20% señala que la participación es mayor al
50% y el 20% restante simplemente no responde la pregunta. Los referidos resultados se
deben en gran medida a la variedad del tipo de institución participantes; ya que en la medida
del tipo de producto que use la entidad los porcentajes de contratación destinados a MIPYMEs
varían de forma importante. A continuación se resume las respuestas obtenidas:
PNUMA
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Gráfico No 33: Participación de MIPYMEs en la Contratación Pública
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Fuente: Cuestionario estado de situación

Principales Grupos de Bienes y Servicios ofertados por MIPIMES- Respecto a esta sección el
60% de los encuestados no identificó productos o servicios generados por MIPYMES; en tanto
que el 40% restante señaló los siguientes productos:

Tabla No 11: Productos Ofertados por MIPIMEs
Lista 1

Lista 2

Lista 3

Lista 4

1

Textiles

Alimentación

Alimentos

Cables eléctricos

2

Alimentos

Capacitación

Limpieza

Material de Limpieza

3

Servicios

Limpieza

Impresión

Material de Ferretería.

de

Construcción
Fuente: Cuestionario estado de situación

De los listados señalados las entidades concuerdan con la identificación de servicio de
alimentación y servicios de limpieza como los principales productos generados por las
MIPYMES. Estas respuestas coinciden con las disposiciones emitidas por el SERCOP de fomento
e impulso a las MIPYMES a través del sistema de márgenes de preferencia.

6.7 ADMINISTRACION DE CONTRATOS
Fuente de Análisis: Sección D.6 Administración de Contratos – Cuestionario estado de
Situación.

Administración de Contratos- Las entidades encuestadas señalaron en un 80% que los
contratos se revisan al menos una vez al año y cubre aspectos como la entrega, la calidad, el
costo, el servicio, etc.; en estos el enfoque es hacia los aspectos económicos principalmente.
De la misma manera el 70% señaló que las revisiones de los contratos incluyen aspectos de
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sostenibilidad acordados en el contrato. Lo referido nos permite resaltar que los aspectos de
sostenibilidad son evaluados en los contratos pero únicamente cuando dichos aspectos están
identificados claramente en los contratos, lo cual genera la necesidad de crear apartados
específicos de sostenibilidad en los diferentes contratos para garantizar su implementación y
seguimiento. Los resultados se resumen a continuación:

Frecuencia

Gráfico No 34: Administración de Contratos
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Aspectos Económicos
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Aspectos Sociales

Fuente: Cuestionario estado de situación

6.8 MONITOREO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES
Fuente de Análisis: Sección D.7 Monitoreo y presentación de informes – Cuestionario estado
de Situación.

Monitoreo y Presentación de Reportes sobre Contratación.- Las entidades encuestadas en la
presente sección, escogieron más de una opción, lo cual dificulta el análisis correspondiente;
sin embargo se puede resaltar que el 50% de los encuestados seleccionó dentro de sus
respuestas que en sus instituciones se aplica sistemas de auditoría interna que incluye
aspectos de contratación púbica sostenible. Los resultados se resumen a continuación:
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Frecuencia

Gráfico No 35: Tipo de Monitoreo y Presentación de Reportes
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Fuente: Cuestionario estado de situación

6.9 PERCEPCIÓNES, BARRERAS Y OBSTÁCULOS RELATIVOS
CONTRATACIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE Y CONTRATACIÓN

A

LA

Fuente de Análisis: Sección E. Percepciones, barreras y obstáculos – Cuestionario estado de
Situación.

Condiciones para Aplicar Mecanismos de Adquisición Sostenibles.- En torno a la capacidad de
aplicar mecanismos de adquisición sostenible en la compra pública, el 50% de las entidades
encuestadas señalaron que si existen las condiciones para aplicar mecanismos de adquisición
sostenible; en tanto que un 30% señalaron que no existen las condiciones y finalmente el 20%
restante no respondió a esta pregunta. Estos resultados denotan que existe un segmento de
instituciones que se consideran listas para iniciar con un proceso de contratación pública
sostenible; en tanto que existe otro segmento que requeriría de un proceso de capacitación y
apoyo para iniciar el proceso. Estos resultados se resumen en el siguiente gráfico:
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Gráfico No 36: Condiciones para Aplicar Mecanismos de Adquisición Sostenible
NO
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2
20%
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5
50%
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3
30%

Fuente: Cuestionario estado de situación

Motivaciones para la Adopción de Contratación Pública Sostenible.- Existe una gran
diversidad de motivaciones identificadas por las entidades participantes en el presente
estudio, respecto a la adopción de contratación pública sostenible, de estas se destacan la
adopción de una política para la promoción del desarrollo sostenible y mejorar la eficiencia y
reducir los costos de contratación, tal como lo muestra el siguiente gráfico:

Gráfico No 37: Motivaciones para la Adopción de Contratación Pública Sostenible
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mercado de bienes
mejora y
contratación
y servicios
protección del
ambientales
medio ambiente

Cumplimiento de
aspectos sociales,
como la legislación
laboral, promoción
del empleo, salud y
seguridad
ocupacional, etc.

Fuente: Cuestionario estado de situación
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El gráfico presentado evidencia la existencia de varias motivaciones que se constituyen en
oportunidades para la implementación de contratación pública sostenible.

Aspectos Motivacionales en las Instituciones para la aplicación de Contratación Pública
Sostenible.- El 70% de los funcionarios encuestados identificó a la realización de talleres
informativos como un aspecto motivacional para la adopción de contratación pública
sostenible; otro aspecto de importante recurrencia es el acceso en línea a una base de datos
sobre criterios sostenibles. Lo señalado concuerda con la necesidad de capacitación respecto a
contratación pública sostenible identificada a lo largo del presente estudio. Las respuestas
obtenidas se resumen en el siguiente gráfico:

Frecuencia

Gráfico No 38: Motivaciones para la Adopción de Contratación Pública Sostenible en
Instituciones encuestadas.
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Fuente: Cuestionario estado de situación

Bienes y Servicios priorizados para la implementación de Contratación Pública SostenibleActualmente no existe una lista oficial de productos sostenibles priorizados para su
implementación en las adquisiciones de las diferentes instituciones, razón por la cual no se
identificó productos y su disponibilidad por parte de las entidades encuestadas, que bien
podrían ya incluir criterios de sostenibilidad que nos desconocidos por los compradores del
estado.

Obstáculos para la Adopción de Prácticas de Contratación Pública Sostenible. – Los
principales obstáculos identificados por parte de los funcionarios de las entidades encuestadas
son los referentes al costo final del producto, tal es así que el principal obstáculo identificado
es la selección basada en el precio, obstáculo que concuerda con la visión de que los productos
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sostenibles son más caros. De la misma forma un obstáculo recurrente es la falta de
información y conocimiento sobre contratación pública sostenible. Lo señalado se resume en
el siguiente gráfico:

Gráfico No 39: Obstáculos para la Adopción de Contratación Pública Sostenible
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Fuente: Cuestionario estado de situación

Barreras para la integración de criterios ambientales en los procesos de adquisición.- La
principal barrera identificada para la integración de criterios ambientales en la contratación
pública es la falta de información y la resistencia de los proveedores para implementar
cambios en sus productos, según se aprecia en la siguiente tabla:
Tabla No 12: Barreras Para la Integración de Criterios ambientales

Criterio
La falta de información
Competencia restringido entre
proveedores
Resistencia al Proveedor para considerar
cambios
falta de capacidades técnicas en materia
ambiental
Desinterés
Restricciones presupuestarias

Más
Importante
(1)
5

2

3

4

5

6

0

0

0

0

1

2

3

1

1

1

1
0

1

3

2

2

3

1

3

2
2

1

Menos
Importante
(7)
1

1
1

1

1
2

1

Fuente: Cuestionario estado de situación

Es importante resaltar que las barreras con mayor recurrencia también son aquellas sobre las
cuales es más factible implementar acciones, denotando que a pesar de la existencia de
barreras para la contratación pública sostenible estas no son estructurales y por tanto pueden
ser solventadas en el corto plazo.
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6.10 COMPROMISO Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS ACTORES INTERESADOS
Fuente de Análisis: Sección F. Compromiso y sensibilización de actores – Cuestionario estado
de Situación.

Participación de Proveedores en el Desarrollo del Enfoque de Contratación Pública
Sostenible.- De 8 funcionarios que respondieron esta sección, el 87% señaló que los
proveedores no participan en el desarrollo del enfoque de contratación pública sostenible, lo
cual abre una amenaza en el proceso de implementación; por tanto los proveedores deberán
ser integrados al proceso desde el inicio del mismo para tener el éxito esperado con la
implementación de contratación pública sostenible en el Ecuador.

Gráfico No 40: Participación en el enfoque de Contratación Pública Sostenible
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Fuente: Cuestionario estado de situación

Otras partes interesadas en el Enfoque de Contratación Pública Sostenible.- De acuerdo a las
respuestas de los funcionarios encuestados, el 75% considera que no existen otras partes
interesadas en el enfoque de contratación pública sostenible, lo cual genera la necesidad de
implementar mecanismos de interrelación con otros interesados en la contratación pública
sostenible, los cuales actualmente no se encuentran visibilizados acorde a los resultados
obtenidos y que se resumen en el siguiente gráfico:
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Gráfico No 41: Existencia de Otras Partes Interesadas en el enfoque de Contratación Pública
Sostenible
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Fuente: Cuestionario estado de situación

Cooperación con Organizaciones para promover la Contratación Pública Sostenible.- Existen
varias organizaciones identificadas como relacionadas a la contratación pública sostenible, de
estas la de mayor recurrencia en las respuestas de los encuestados es el Ministerio del
Ambiente el cual fue señalado por el 100% de encuestados que respondieron esta sección;
otra institución que presenta una importante recurrencia es el Ministerio de Inclusión Social.

Involucramiento con proveedores para desarrollar productos más Sostenibles.- Los
funcionarios de las entidades encuestadas identificaron en un 89% que sus instituciones
actualmente no se encuentran involucradas con los proveedores para el desarrollo de bienes y
servicios más sostenibles; lo cual identifica claramente una desconexión entre las instituciones
del Estado y sus proveedores, lo cual es una amenaza al desarrollo de una política de
contratación pública sostenible.
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1.

Resumen de resultados relacionados con el estado de CPS en el país.

a. Estructura de Adquisiciones.- Las contrataciones que realizan las instituciones del
Estado Ecuatoriano responden a una estructura principalmente descentralizada, la
misma que se define en base al presupuesto de la institución y su recurrencia en
cuanto a contrataciones; en relación a los procedimientos de contratación pública
empleados, el proceso de mayor recurrencia identificado por los participantes del
presente estudio es la Subasta Inversa Electrónica, procedimiento empleado para la
contratación de bienes y servicios normalizados. En torno a las especificaciones estas
son desarrolladas por las unidades requirentes, en tanto que los departamentos de
contratación pública cumplen en dicho proceso actividades principalmente
administrativas. Finalmente en cuanto a los principales productos adquiridos estos
presentan una gran variabilidad en función de las características de negocio de la
institución contratante.
b. Apoyo y Formación en Contratación Pública Sostenible.- En materia de contratación
pública las principales unidades que reciben capacitación son las de adquisición y las
unidades de presupuesto del nivel central, en torno a contratación pública sostenible
la formación es limitada y se concentra en las áreas responsables del presupuesto del
nivel central. En cuanto a herramientas para la implementación de CPS estas son
limitadas y cubren principalmente aspectos sociales. La capacitación interna de las
diferentes instituciones se enfoca en el personal clave de contrataciones, existe un
segmento elevado de funcionarios que no ha recibido capacitación respecto a CPS. Es
importante señalar que existe un grado de interés sustancial por parte de los
funcionarios respecto a capacitaciones en torno a CPS.
c. Enfoque de Sostenibilidad en las Prácticas de Contratación.- El enfoque actual de la
contratación se centra en aspectos económicos; sin embargo de ello existen
instituciones que cubren los objetivos generales de la contratación pública sostenible
en sus procesos.
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d. Criterios e Impactos de Sostenibilidad.- La adquisición de bienes y servicios incorpora
una limitada aplicación de criterios de sostenibilidad y se concentra en determinados
productos tales como servicios de limpieza, adquisición de papel, textiles, etc.; en
cuanto a las fuentes de información empleadas para evaluar criterios ambientales
estas son fundamentalmente los organismos públicos

y ONG´s ambientales. La

integración de criterios ambientales puede ser impulsada desde la definición de
especificaciones técnicas; sin embargo el criterio predominante en la contratación es
el precio de compra del producto o servicio.

Respecto a la evaluación de las

adquisiciones en torno a cumplimiento de criterios ambientales, esta no es una
práctica común en las diferentes instituciones.
e. Evaluación Proveedores y Auditoría.- La evaluación a proveedores se concentra en la
verificación de aspectos económicos tales como la estabilidad financiera, calidad,
rendimiento del servicio, etc. Los aspectos de sostenibilidad son evaluados por
excepción; sin embargo existe un importante enfoque hacia las pequeñas empresas,
las cuales reciben preferencias en los diferentes procesos.
f.

Administración de Contratos.- La revisión de contratos cubre aspectos como la
entrega, la calidad, el costo, etc. Los aspectos de sostenibilidad son evaluados si estos
han sido incorporados en el contrato.

g. Monitoreo y presentación de informes.- Las instituciones ejecutan auditorías internas
dentro de las cuales se pueden tocar aspectos de sostenibilidad.
h. Aspectos Normativos.- No existe normativa específica para la implementación de
contratación pública sostenible en el Ecuador; sin embargo de ello la normativa
disponible en el país impulsa la ejecución de prácticas ambientales y sociales
responsables desde diferentes ámbitos, pudiendo la contratación pública constituirse
en un eje de dichas políticas.
i.

Aspectos Sociales.- Los aspectos sociales han sido fuertemente atendidos por parte de
la contratación pública en el Ecuador; sin embargo de ello no ha existido una política
integral que incorpore los criterios ambientales, a dichos criterios sociales ya utilizados
y difundidos en el país.
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j.

Aspectos Ambientales.- El enfoque ambiental no es explícito en la contratación
pública lo cual ha generado que cada una de las entidades contratantes lo considere
acorde a sus propios criterios y en muchos casos no sea considerado más allá de los
criterios obligatorios establecidos para determinados productos.

7.2.

Identificar los principales obstáculos y oportunidades para la
implementación de SPP en el país.
En el Ecuador existe la percepción por parte de las entidades contratantes que se han
desarrollado las condiciones necesarias para iniciar un proceso de implementación de
contratación pública sostenible; existen motivaciones para su adopción por parte de
las entidades contratantes tales como aplicar una política para la promoción del
desarrollo sostenible, mejorar la eficiencia y reducir los costos de contratación; sin
embargo de la misma forma se han identificado barreras que deben ser superadas
para una implementación exitosa de la contratación pública sostenible en el Ecuador.

Tabla No 13: Barreras Para la Implementación de CPS

Barreras

Impacto

El Principal criterio de selección es el precio.
No existe oferta identificada
Percepción que los productos sostenibles son más
caros.
Falta de capacitación oficial respecto a CPS.
Falta de información respecto a CPS.
Restricciones presupuestarias.
Falta de sistemas nacionales de eco-etiquetado
Falta de normativa específica sobre Contratación
Pública Sostenible.
Falta de procesos de evaluación de criterios
ambientales

Alto
Alto
Alto
Alto
Medio
Medio
Bajo
Bajo

Las barreras identificadas por las entidades contratantes constituyen factores a ser
considerados en el proceso de implementación de contratación pública sostenible, de
tal forma que estas se vean superadas o mitigadas, para esto es importante entender
sus características así tenemos:
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Principal criterio de selección es el precio.- Durante años la contratación pública del
Ecuador ha enfocado al precio como el principal criterio de selección siendo este
normalmente el determinante para la selección de determinado productos.

No existe oferta identificada.- En el Ecuador no se ha identificado los principales
productos sostenibles producidos en el país y su oferta.

Percepción que los productos sostenibles son más caros.- es la percepción existente
respecto a los diferentes bienes y servicios sostenibles, ya que se considera que su
producción implica un mayor esfuerzo generando una diferencia importante respecto
a los productos comunes.

Falta de capacitación oficial respecto a Contratación Pública Sostenible.- En la
actualidad no existe formación oficial respecto a CPS por parte de la entidad rectora de
la contratación pública, considerándose a esta una de las principales barreras
identificadas.

Falta de información respecto a CPS.- Un factor que se ha evidenciado es la falta de
información disponible respecto a los beneficios de la implementación de un programa
de CPS; ya que en la actualidad los mismos son relacionados exclusivamente con
prácticas ambientales por parte de las diferentes entidades.

Restricciones Presupuestarias.- Un factor que ha impulsado la selección de bienes
basada en el precio son las restricciones presupuestarias, las mismas que impulsan las
contrataciones basadas en alcanzar el mejor precio de compra en bienes y servicios sin
el desarrollo de análisis del ciclo de vida del producto.

Falta de Sistemas Nacionales de Eco etiquetado.- El Ecuador no dispone de un sistema
nacional de eco etiquetado, siendo esta una barrera para una adopción acelerada de
CPS.

En la misma línea que se han identificado barreras para la implementación de CPS,
existen importantes oportunidades detectadas por las entidades contratantes.
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Tabla No 14: Oportunidades Para la Implementación de CPS

Oportunidades

Impacto

Normativa vigente facilita la expedición de
normativa específica de CPS.
Aplicación de criterios sociales en la
contratación pública.
Disponibilidad de un Sistema Nacional de
Contratación Pública
Elevada participación de MIPYMEs en la
contratación pública.
Disponibilidad de herramientas que puedan
enfocarse a la CPS
Compromiso de los entes rectores de la
contratación pública y de la gestión
ambiental.
Interés por parte de las entidades
contratantes en aplicar CPS

Alto
Alto
Alto
Alto
Medio
Medio

Alto

Existen una gran variedad de oportunidades que han sido identificadas en el presente
estudio, destacándose las siguientes.

Normativa Vigente Facilita la expedición de normativa específica de CPS.- La
normativa existente en la Constitución de la República del Ecuador, el Plan Nacional de
Desarrollo y diferentes resoluciones y acuerdos emitidos tanto por el SERCOP como
por el MAE sustentan una implementación de CPS, pero además permiten la
expedición de normativa específica de CPS que facilite su implementación en el corto y
mediano plazo.

Aplicación de criterios sociales en la Contratación Pública.- Desde la expedición de la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP- se han definido
criterios específicos referentes a aspectos sociales, tal es así que se han definido
márgenes de preferencia para impulsar la contratación con MIPYMES, de forma
específica el artículo 52 de la LOSNCP establece: “En las contrataciones de bienes y
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servicios que se adquieren por procedimientos de cotización y menor cuantía, excepto
los servicios de consultoría, se privilegiará la contratación con micros y pequeñas
empresas, con artesanos o profesionales, preferentemente domiciliados en el cantón
en el que se ejecutará el contrato, quienes deberán acreditar sus respectivas
condiciones de conformidad a la normativa que los regulen.”. De la misma forma para
la habilitación de proveedores para participar en procedimientos de contratación
pública es requisito indispensable el mantenerse al día en las obligaciones de
seguridad social de sus diferentes empleados. Finalmente, es importante señalar la
existencia del procedimiento de ferias inclusivas el mismo que está enfocado de
manera exclusiva para pequeños artesanos y actores de la economía popular y
solidaria, dichas ferias permiten la incorporación de criterios sociales en la evaluación
de ofertas, algunos de los criterios considerados son: empleados de sectores
vulnerables (personas con discapacidad, de la tercera edad, etc.) número de
empleados beneficiarios, etc.

Disponibilidad de un Sistema Nacional de Contratación Pública.- El Ecuador en base a
la LOSNCP, cuenta con un sistema nacional de contratación pública, del cual cumple
como entidad rectora el SERCOP, lo cual permite que el alcance de las políticas y
lineamientos de contratación pública definidos por el SERCOP sean de cumplimiento
obligatorio e inmediato para todas las instituciones del sector público.

Elevada Participación de MIPYMEs en la contratación pública.- La participación de
MIPYMEs en la contratación pública ha sido permanente y relevante en los últimos
años, tal es así que el 61% de los montos totales adjudicados mediante procedimientos
de régimen común han sido adjudicados a MIPYMEs, según se aprecia en el siguiente
gráfico:
Gráfico No 42: Montos Adjudicados a MIPYMEs en el 2014
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Fuente: SERCOP/Informe Anual 2014

Disponibilidad de Herramientas que puedan enfocarse a la CPS.- El SERCOP cuenta
con herramientas de auto capacitación, capacitación virtual y E-learning que podrían
enfocarse para la implementación de CPS en el país. Adicionalmente dispone de un
sistema de inteligencia de negocios que les permitirá a las entidades obtener una gran
variedad de información respecto a diferentes productos de su interés.
Compromiso de los entes rectores de la Contratación Pública y de la Gestión
Ambiental.- Tanto el SERCOP como el MAE han denotado su compromiso con la
implementación de CPS en el Ecuador, creando y liderando el Comité Interinstitucional
de Contratación Pública Sostenible, generando así la institucionalidad necesaria para
su implementación.

Interés por parte de las Entidades Contratantes en aplicar CPS.- Del estudio realizado,
las entidades participantes identificaron su compromiso y capacidad para emprender
el proceso de incorporación de criterios de sostenibilidad en la contratación pública,
siendo este un factor preponderante para el éxito de la misma.

7.3.

Propuesta de Indicadores Claves para la Implementación de Contratación
Pública Sostenible:
El presente estudio ha permitido establecer la situación actual del país respecto a la
contratación pública sostenible, identificando las barreras y oportunidades para su
implementación.
El proceso de implementación de Contratación Pública Sostenible requerirá de una
monitoreo continuo de indicadores claves que permitan evidenciar su evolución en el
corto, mediano y largo plazo. Luego de un análisis de diferentes indicadores en el
contexto latinoamericano, se ha seleccionado los siguientes indicadores para su
consideración en el Plan Nacional de Contratación Pública Sostenible:

Indicador 1
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Porcentaje de Montos Adjudicados en Compras Públicas
Sostenibles
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EVALUACIÓN DE ESTADO
Descripción
Método
de
Cálculo
Línea Base
9

Metas

Indicador 2
Descripción

Método
de
Cálculo
Línea Base
Metas

Indicador 3
Descripción

Permite evaluar la evolución de las compras públicas sostenibles
frente a las contrataciones comunes.
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑑𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑑𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

2016
2%

0%
2017
4%

2018
6%

Número de Productos con criterios de sostenibilidad catalogados
El catálogo electrónico constituye la primera opción de compra
para las entidades contratante, razón por la cual la incorporación
de productos con criterios de sostenibilidad al mismo es de vital
importancia.
𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑡á𝑙𝑜𝑔𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ó𝑛𝑖𝑐𝑜

2016
5

0
2017
8

2018
12

Número de Funcionarios Capacitados en CPS
Identifica los funcionarios que han recibido una capacitación
formal en torno a CPS por parte del SERCOP.

Método
de 𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 Tanto a nivel presencial
como virtual.
Cálculo
Línea Base
0
2016
2017
2018
Metas
1000
1000
1000

Indicador 4
Descripción
Método
de
Cálculo
Línea Base
Metas

Indicador 5
Descripción
Método
de
Cálculo
Línea Base

Porcentaje de Entidades que han realizado alguna contratación
con criterios de sostenibilidad
Identifica las entidades que han ejecutado al menos una
contratación con criterios de sostenibilidad.
# 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑢𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

2016
10%

0
2017
30%

2018
50%

Porcentaje de Montos adjudicados a MIPYMES
Identifica la participación de las MIPYMEs en la contratación
pública.
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑀𝐼𝑃𝑌𝑀𝐸𝑆
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑑𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

61%

9

Metas referenciales propuestas en base al conocimiento de la contratación pública en el país por parte
del consultor.
PNUMA
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EVALUACIÓN DE ESTADO
Metas

2016
62%

2017
63%

2018
64%

8 ANEXOS.
-

PNUMA

Anexo 1. Encuestas ejecutadas.
Anexo 2. Memorando de Entendimiento PNUMA-SERCOP.
Anexo 3. Documentos y oficios.

69

