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RESUMEN 

 

En la investigación se realiza un estudio del procedimiento bajo el que opera la 

contratación de seguros de los bienes pertenecientes al sector público 

partiendo de la regulación jurídica que impone a todas las entidades del Estado 

la obligación de asegurar sus bienes, así como el procedimiento para la 

contratación del seguro a estos fines. Se estudian los principios de igualdad y 

concurrencia desde la normativa vigente, respecto de la contratación pública de 

bienes y/o servicios (Seguros). El objetivo fundamental de este trabajo está 

dirigido a demostrar la deficiente regulación que existe en la contratación de 

este servicio, ya que, en la actualidad centralmente en la etapa contractual, 

están presentes incongruencias y ambigüedades que impiden la 

materialización de los principios de igualdad y concurrencia de los oferentes 

reconocidos en la legislación. Se analiza lo concerniente al procedimiento de 

adquisición de seguros mediante régimen especial y la preferencia que posee 

la Empresa Pública Seguros Sucre S.A dentro de este proceso de contratación, 

lo que afecta la participación bajo condiciones de igualdad y concurrencia, de 

las restantes empresas aseguradoras en él, además que las falencias 

normativas existentes dan cabida a que las entidades contratantes pueda 

redireccionar la contratación hacia una determinada empresa aseguradora, 

generando un beneficio para esta y una limitación del mercado para las 

restantes. Ello obliga a que deban existir normas claras que definan los 

parámetros y metodología para evaluar a los posibles participantes. Por lo 

expuesto, se propondrá una modificación a la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, su Reglamento, Codificación de 

Resoluciones y demás aspectos que recogen los modelos de pliegos 

establecidos para los procesos de licitación de bienes y/o servicios (seguros), 

para proteger que la contratación pública de seguros responda a las 

necesidades del sector público, y por ende a los oferentes del servicio. En el 

ámbito metodológico la investigación tendrá un enfoque de tipo crítico positivo, 

es de carácter cualitativo, descriptivo y para desarrollarla se empleará el 

método bibliográfico documental para estudiar la teoría acerca del tema y el 



 
 

método exegético jurídico para examinar y poder proponer las modificaciones 

pertinentes a la normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

In the investigation, a study of the procedure under which the contracting of 

insurance of goods belonging to the public sector operates is carried out based 

on the legal regulation that imposes on all State entities the obligation to insure 

their assets, as well as the procedure for the hiring insurance for these 

purposes. The principles of equality and concurrence are studied from the 

current regulations, regarding the public procurement of goods and / or services 

(Insurance). The main objective of this work is aimed at demonstrating the 

deficient regulation that exists in the contracting of this service, since, currently 

centrally in the contractual stage, inconsistencies and ambiguities are present 

that impede the materialization of the principles of equality and concurrence of 

the suppliers recognized in the legislation. It is analyzed what concerns the 

procedure of acquisition of insurance by special regime and the preference held 

by the Public Company Seguros Sucre SA within this contracting process, 

which affects the participation under conditions of equality and concurrence of 

the other insurance companies in it. In addition, the existing regulatory 

shortcomings allow the contracting entities to redirect the contracting to a 

certain insurance company, generating a benefit for this and a limitation of the 

market for the rest. This means that there must be clear rules that define the 

parameters and methodology to evaluate potential participants. For the 

foregoing, a modification to the Organic Law of the National Public Procurement 

System, its Regulation, Codification of Resolutions and other aspects that 

reflect the model specifications established for bidding processes for goods and 

/ or services (insurance) will be proposed, to protect the public procurement of 

insurance, respond to the needs of the public sector, and therefore to the 

service providers. In the methodological field, the research will have a positive 

critical approach, is qualitative, descriptive, and to develop it, the documentary 

bibliographic method will be used to study the theory about the subject and the 

legal exegetical method to examine and be able to propose the pertinent 

modifications to the current regulations. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es menester de la Contraloría General del Estado por mandato constitucional, 

ser el ente de control técnico encargado de controlar el uso y empleo de los 

bienes públicos, en consonancia con ello, la Ley Orgánica de este organismo, 

obliga a todas las entidades del sector púbico  a  contratar una póliza de 

seguros a fin de que los bienes estatales se encuentren cubiertos contra 

eventuales siniestros, por lo tanto toda entidad pública debe realizar la 

adquisición de este servicio a través del portan institucional de Contratación 

pública SOCE, siguiendo los lineamientos establecido en la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y las Codificaciones 

y Resoluciones del SERCOP. Sin embargo, la normativa vigente resulta 

insuficiente por el hecho de que presenta ambigüedades y contradicciones que 

limitan la participación de las empresas aseguradoras del sector privado, sin 

observar las condiciones de igualdad en el proceso. 

 

El presente estudio analiza la doctrina sobre el Contrato de Seguros y estudia 

tanto la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su 

Reglamento y analiza los elementos que sustentan el pliego de los 

procedimientos licitación de bienes y/ o servicios (seguros),a los efectos de 

demostrar los problemas que presenta la normativa y la inminente necesidad 

de una reforma, para asegurar que las condiciones en el procedimiento de 

contratación se desarrolle de manera justa y que permitan a los oferentes, 

tener acceso a la igualdad y concurrencia en estos procesos de contratación. 

La investigación está estructurada en tres capítulos. El primero realiza un 

análisis normativo acerca de la contratación pública de seguros, 

específicamente estudia la obligación que por disposición de la Contraloría 

General del Estado tienen las entidades de este sector de contratar seguros 

para proteger sus bienes. Se revisa el procedimiento de la contratación de 

Seguros Públicos, las formas de contratación y la existencia de una normativa 

insuficiente para garantizar la igualdad, concurrencia y justeza del proceso.  
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El Capitulo segundo estudia la doctrina referente al principio de igualdad y 

concurrencia, específicamente la necesidad de que estén presentes en el 

proceso y especialmente, que se les respete a los oferentes dentro del proceso 

de licitación. Su presencia desde la norma constitucional, así como también en 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su 

Reglamento. En dicho capítulo se identifican contradicciones y ambigüedades 

que están presentes en dichas disposiciones lo que conlleva a reflexionar 

acerca de la necesidad de modificarlas.  

 

Por último, el Capítulo III está encaminado a estudiar las deficiencias de la 

normativa de contratación pública de seguros para asegurar el principio de 

igualdad y concurrencia, entregando una propuesta para una reforma 

normativa, al igual que de determinados aspectos del modelo de pliegos de los 

procedimientos licitación de bienes y/ o servicios elaborados por el Servicio 

Nacional de Contratación Pública “SERCOP” (seguros). 

 

1. CAPÍTULO I. ANÁLISIS NORMATIVO SOBRE LA CONTRATACIÓN DEL 

SEGURO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES PÚBLICOS.   

 

1.1. Obligación de las entidades públicas de asegurar los bienes del 

Estado 

 

Los bienes del Estado requieren de cuidado y conservación. En consecuencia, 

existe una obligación por parte de éste representado por la administración 

pública, de conservar los mismos. Sin embargo, dichos bienes, están sujetos a 

determinados riesgos como: incendios, robos, hurtos, daños, catástrofes 

naturales, entre otros que resultan complejos de controlar. Ante ello aparece la 

figura jurídica del seguro como herramienta que permite proteger a la entidad y 

satisfacer la necesidad estatal de asegurar y cuidar sus bienes.  

 

Acerca del contrato de seguro, se debe exponer que para Diez (2015, p.1085) 

constituye un acuerdo de voluntades donde los interesados se obligan a 
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cumplir con un determinado fin o cosa, la cual genera derechos y obligaciones 

para las partes. Igualmente, Acosta (2002, p. 18)  asevera que es un acto 

jurídico de carácter bilateral y multilateral, es decir un pacto de voluntades que 

produce consecuencias legales. 

 

Por su parte, sobre el contrato existen algunas definiciones desde varias 

perspectivas, entre ellas la expuesta por Villegas (2016, p.45), desde un ámbito 

general en el que se considera el contrato de seguro como una entidad de 

carácter jurídico y económico basado en la necesidad que poseen las personas 

de proteger resultados perjudiciales provenientes de acontecimientos que 

ocurren en la vida, los que a pesar de ser previsibles, son aleatorios.  

 

Así mismo, Bustamante (1983, pp. 1-46) asevera que dicho contrato es aquel 

documento denominado póliza a través del cual el asegurador queda obligado 

ante el asegurado, mediante una prima a cancelar una indemnización, sujeta a 

los límites acordados en caso de producirse un acontecimiento previsto que se 

conoce como siniestro. 

 

Cabanellas (2005, p.21) asegura,  que el contrato analizado es de tipo 

aleatorio, por el cual el asegurador asume el compromiso de indemnizar los 

riesgos que el asegurado sufra, a realizar el pago de un valor determinado a 

éste o, a un tercero beneficiario  en caso de que ocurra una eventualidad, a 

cambio del pago de la prima correspondiente. 

 

Posterior a lo expuesto, se puede decir que el contrato de seguro es aquel 

mediante el cual dos partes denominadas asegurador y asegurado quedan 

obligados simultáneamente, el primero a indemnizar al otro por el daño sufrido 

en un acontecimiento incierto que está recogido en el contrato, y el asegurado 

a realizar el pago de la prima correspondiente que le sirve de protección 

material ante la ocurrencia de una eventualidad que le ocasiona un daño 

determinado.  
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Es prudente tomar en cuenta que el contrato de seguro posee varios elementos 

entre los que se encuentran: el contratante que puede ser una persona natural 

o jurídica que domina las condiciones de la póliza, así como las coberturas y 

puede pedir a la compañía aseguradora toda la información concerniente a los 

siniestros que cubre, los tipos de seguro y las particularidades del servicio de la 

aseguradora, para valorar y considerar la contratación del seguro. Así Mejía 

(2015, p.34), plantea que esta persona pretende contratar el seguro tomando 

en cuenta sus necesidades, exigencias y la clase de bienes que van a ser 

objeto del seguro. 

 

Por otra parte, está la Aseguradora que puede ser una entidad de carácter 

generalmente privado, que asume el riesgo previo acuerdo con el asegurado, 

ésta emite la póliza de seguro correspondiente (contrato) en la que se detallan 

las condiciones y posee la obligación de realizar el pago de la indemnización 

en caso de siniestro, siempre que se compruebe legalmente que resulta 

procedente en derecho la reclamación a favor del beneficiario del seguro. Esta 

parte posee la obligación de asumir las pérdidas y daños que estén recogidas 

en la póliza. Castillo (2017, p.118), considera que en el contexto nacional, dicha 

parte es aquella persona jurídica, legalmente reconocida, creada y registrada 

por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en el Ecuador. 

 

Igualmente, forma parte del contrato de seguros, el asegurado quien cuenta 

con la garantía de que ya sea la persona o su patrimonio, están debidamente 

resguardados por los riesgos contemplados dentro de la póliza, el asegurado 

posee la certeza de que si ocurre una eventualidad o siniestro, estos están 

cubiertos por la póliza, el asegurado es quien asume la obligación de pagar en 

los términos pactados la prima correspondiente. Para Jaime Bustamante: “es el 

titular del interés asegurable”. (Bustamante, 1983,p.41)   

 

Por otro lado, está el beneficiario que puede ser una persona natural o jurídica. 

Boldo (2015, p.175), lo define como aquella a favor de quien se indemniza en 

caso de siniestro, es decir quien recibe el valor correspondiente, por lo que a 
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partir de ello la ocurrencia del riesgo ha perdido su condición de incierto. La 

condición de beneficiario se acredita con la documentación que detalle las 

condiciones en las que tuvo lugar el siniestro.  

 
Otro elemento, es la prima o precio del seguro que es el valor en términos 

monetarios que se establece en el momento del contrato de la póliza, dicho 

valor es pagadero por el asegurado, sujeto a una determinada frecuencia de 

pago que puede ser mensual, trimestral, semestral o anual, dependiendo de lo 

estipulado en el contrato de seguros que emite la aseguradora. 

 

Cabe agregar que dentro de los elementos del contrato de seguro, está el  

riesgo que para Guardiola (2015, pp. 13-20), se refiere al suceso incierto que 

no depende de la voluntad del tomador o dueño de la póliza de seguros, o del 

asegurado o en su momento del beneficiario, ante él aparece la obligación de 

cumplir con lo estipulado en el contrato por parte del asegurador. Lo antes 

expuesto deja claro que sin riesgo no existe el contrato de seguro 

constituyendo este el elemento material de mayor importancia en esta materia 

contractual.  

 

Corresponde mencionar que dentro del riesgo, está el interés asegurable que 

es aquel que posee toda persona por medio de cual su patrimonio o capital 

pueda verse afectado, ya sea este de forma directa o indirecta por un evento 

incierto medido en este caso por el riesgo. El monto asegurado o el límite de 

responsabilidad del asegurado, según el caso. El objeto del contrato de seguro, 

para Guardiola (2015, pp. 13-20), no es la persona o el patrimonio que puede 

ser susceptible a ser amenazada por determinado peligro incierto o eventual, 

sino el interés del asegurado en que la afectación o perjuicio no tenga lugar.  

 

Como último elemento a mencionar está el siniestro que como exponen Jouvin 

y Rodríguez (2016, pp. 32-35), es aquel evento perjudicial o dañoso que se 

encuentra recogido en la póliza de seguro y que genera la indemnización 

prevista en el contrato. Es la manifestación del riesgo asegurado y da inicio al 
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cumplimiento de las obligaciones a cargo del asegurador en dependencia de lo 

pactado contractualmente. 

 

En el mismo orden, en el contrato de seguros están presentes una serie de 

particularidades que lo distinguen de otros contratos, entre ellas se destacan 

que, es un contrato principal puesto que no necesita de ningún otro acto o 

contrato adicional para ser ejecutado. Posee un carácter aleatorio ya que está 

referido a indemnizar una pérdida o daño ocurrido por un hecho futuro e 

incierto, atendiendo a que no existe certeza de que se vaya a producir. 

 

El contrato de seguro tiene como característica ser oneroso, tiene un 

basamento económico que se manifiesta en el pago de la prima como 

elemento fundamental de este tipo de contrato. Es bilateral porque en su 

generalidad intervienen dos partes, el asegurador y el contratante (tomador) 

que no necesariamente es el asegurado. Además, puede ser consensual 

porque en él se recoge la voluntad de ambas partes y produce efectos luego de 

suscrito el contrato. 

 

En la misma línea, este contrato se caracteriza por ser conmutativo porque 

entraña obligaciones para ambas partes. Para el asegurador la obligatoriedad 

de asumir el riesgo y para el asegurado el pago de la prima. Igualmente es 

solemne porque debe cumplir formalidades para su perfeccionamiento, como 

ser escrito y cumplir con las formalidades establecidas por la Superintendencia 

de Bancos y Seguros. 

 

El contrato analizado es simple, ello se manifiesta porque la obligación del 

asegurado surge a partir de asumir el riesgo, y no cuando tiene lugar el 

siniestro. Es indivisible, porque no es posible su aplicación en parte, sino de 

forma íntegra; y, es un contrato de adhesión, teniendo en cuenta que una de 

las partes establece las condiciones y la otra las acepta. 

  



7 
 

En Ecuador existe una normativa vigente para la contratación del seguro 

dirigida a salvaguardar los bienes del sector público. Es necesario comenzar 

diciendo que  la contratación pública se desarrolla como un proceso que se 

perfecciona con un contrato, que para Marienhoff (1983, pp.276-275), 

constituye un acuerdo de voluntades, que produce obligaciones, que se celebra 

entre el Estado con otro órgano estatal o con un particular, o administrado, con 

el objetivo de satisfacer necesidades de carácter público. 

 
Los contratos relacionados con el tema de estudio están dirigidos a asegurar 

los bienes del Estado. Sobre ellos, Fernando López expone que: “En el uso 

jurídico habitual, la expresión bienes públicos designa a todas las cosas 

pertenecientes a las Administraciones públicas.” (López, 2015,p.11) 

 

Los bienes públicos como se ha planteado deben estar sujetos a una adecuada 

protección por parte de las entidades de dicho sector por los riesgos a que 

pueden estar expuestos, y que de ocurrir, afectarían el patrimonio estatal. Por 

lo que se ha dispuesto que se suscriban contratos de seguro para 

salvaguardarlos.  

 

En virtud de los puntos antes expuestos, el contrato de seguro es fundamental 

en la protección de los bienes públicos. Para adentrarse en el tema, es 

necesario señalar que el artículo 225 de la Constitución de la República (2008), 

reconoce que el sector público está conformado por aquellas dependencias 

pertenecientes a la función ejecutiva, legislativa, judicial, de trasparencia; y, 

electoral, además de las entidades que forman parte de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, y todas aquellas personas jurídicas que han sido 

creadas por el Estado o dependa administrativamente o financieramente del 

mismo.  

 

Además de las entidades antes mencionadas, el artículo 315 del texto 

constitucional (2008), recoge a aquellas empresas constituidas por el Estado 

para que gestionen los sectores estratégicos, prestación de servicios públicos y 
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aprovechamiento sustentable de aquellos recursos de tipo natural, o el 

desarrollo de otras actividades de orden económico.  

 

La “Contraloría General del Estado” como ente rector y vigilante de los bienes 

públicos, conforme a lo establecido en el artículo 211 de la Constitución de la 

República (2008),  que la reconoce como  una entidad de tipo técnico  y le 

permite ejercer el control de los bienes del Estado, y por ende asegurar el 

control del empleo de los recursos estatales. 

 

Sobre los bienes de carácter público, Guillermo Cabanellas expone que desde 

el ámbito de la propiedad, estos: “pertenecen a un pueblo, provincia o nación; 

y, en cuanto al uso, a todos los individuos de su territorio. Se denominan 

también bienes del dominio público y de la Nación”. (Cabanellas, 2005,p.52) De 

dicha definición deviene la importancia de conservarlos y protegerlos. 

 

En Ecuador, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (2002), en el 

artículo 3 define como recursos pertenecientes al Estado, todos aquellos 

bienes activos, rentas, títulos, acciones, fondos y utilidades, entre otros, sin 

importar su origen. Igualmente, la mencionada institución resulta competente 

para obligar a las instituciones del Estado a asegurar los bienes públicos en 

base del artículo 212, numeral 3, del texto constitucional (2008), el cual dispone 

y garantiza las funciones otorgadas a esta entidad de Estado. Además, tal 

como indica Chiliquinga (2016, p.91), estos bienes son primordiales, porque se 

destinan al uso y al servicio público, para cumplir y satisfacer necesidades 

tanto públicas, sociales como colectivas. 

 

En tal sentido, el Reglamento de Administración y Control de Bienes del Sector 

Público (2018), en su artículo 50 regula, sobre la obligatoriedad que posee toda 

entidad y/o institución del área pública, de suscribir contratos de seguros para 

salvaguardar los bienes contra los distintos riesgos o casos fortuitos que 

pudieran suscitarse. También, la normativa de control interno No.- 406-06 

(2006)  para la Identificación y protección de la Contraloría General del Estado, 
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reconoce como una forma de proteger los bienes institucionales la adquisición 

de pólizas de seguros.  

 

El artículo 51 ibídem (2018), prevé el procedimiento que rige el contrato de 

dichas pólizas, resultando fundamental que se delimiten las pautas del mismo, 

tomando en cuenta que Zavala (2005, p.205), considera como procedimiento la 

sucesión cronológica y ordenada de actos mediante el cual se ejerce la 

actividad de la administración pública, generando efectos legales.  

 

Corresponde explicar que, el procedimiento que rige la contratación de las 

pólizas de seguro para proteger los bienes públicos se apertura con un informe 

que elabora el área administrativa y/o financiera pertinente dirigido a la máxima 

autoridad o delegado, debiendo constar la necesidad de que los bienes sean 

asegurados. 

 

Consecuentemente, la máxima autoridad o su delegado, procederá a la 

adquisición de la póliza de seguros, tomando en cuenta los elementos 

aportados en el informe, además la naturaleza, prioridad y misión de los bienes 

cuyo titular es el organismo u entidad quien deberá incorporar dentro de su 

plan anual de contratación conocido por sus siglas (PAC), el presupuesto para 

adquirir las pólizas de seguro.  

 

En relación al aseguramiento, el artículo 52 del Reglamento de Administración 

y Control de Bienes del Sector Público (2018), contempla las clases y 

modalidades estableciendo que todas aquellas entidades que conformen el 

segmento público procederán a asegurar sus bienes y de forma prioritaria los 

de propiedad, planta y equipo. Para los bienes de control administrativo, se 

procederá a su aseguramiento previa presentación de un informe elaborado por 

la unidad administrativa correspondiente, denominado estudio de mercado, en 

el que se acredite la necesidad de asegurarlos y las proformas de al menos dos 

oferentes.  
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La unidad administrativa, o la que haga sus veces, según el artículo 53 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública  

LOSNCP (2018), deberá verificar frecuentemente que las pólizas pactadas 

gocen de vigencia, los riesgos contratados y las coberturas, así mismo en caso 

de siniestro deberá correr con los reclamos correspondientes.  

Sin embargo de las regulaciones observadas, a raíz del terremoto del 16 de 

abril de 2016, salió a la luz pública que varios Ministerios e instituciones del 

Estado, no tenían asegurados sus bienes de conformidad con la normativa, 

como, por ejemplo: las 62 Unidades Educativas del Milenio (Ministerio de 

Educación), incluidas la del cantón de Pedernales, que quedaron totalmente 

destruidas. (Espinosa, A., 2016). Ello obligó a que la Contraloría General del 

Estado intensifique los controles, a efectos de hacer cumplir sus disposiciones 

relacionados con el aseguramiento y en consecuencia, proteger los bienes 

pertenecientes al segmento público. 

 
1.2. Procedimiento de la contratación de Seguros para los Bienes Públicos 

 

El procedimiento para Dromi (1992, p.1117), es un instrumento fundamental 

que permite gobernar, controlar  y ejercer el poder, de conformidad con la 

legalidad, como una forma para asegurar los medios procesales y como hilo 

conductor de todo proceso. Al respecto, es esencial plantear que para asegurar 

lo citado, la normativa vigente en el país establece el procedimiento para 

contratar seguros por parte de las entidades del sector público.  

 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (2008),  en el 

artículo 1, reconoce que la norma determina tanto los principios como las 

normativas que establecen los procedimientos de contratación de servicios, la 

ejecución de obras, arrendamientos; y, el artículo 2, establece la existencia de 

un régimen especial para determinados servicios y bienes, sometido a una 

normativa específica, contemplado en dicho apartado el contrato de seguros.  

En consonancia con la disposición mencionada, el Reglamento de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional Contratación Pública (2009), en su artículo 107, 

recoge los procedimientos a seguir por las entidades que conforman el área 
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pública para contratar seguros, y ellos son: el régimen especial: “contratación 

directa”, regulada  en los artículos 98 y siguientes de dicha disposición, 

aplicable a los oferentes que posean un capital conformado por un cincuenta 

por ciento o más de recursos público, de conformidad con los pasos que se 

detallan a continuación: 

 

Contratación directa: 

 

Sobre la contratación directa se debe exponer que según Solórzano (2017, 

p.32-33) es un proceso de contratación que se emplea para la adquisición de 

servicios de menor cuantía, entre los que se encuentran los de consultoría; y 

de Régimen Especial.  

 

El procedimiento para la contratación directa o régimen especial de seguros, se 

establece conforme al numeral 1, del artículo 107 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Pública; sin embargo, está previsto en el artículo 99 del 

Reglamento (2009), cuyo procedimiento es el siguiente:  

 

La máxima autoridad de la institución contratante o su delegado, expedirá una 

disposición donde se consigne  la viabilidad, como la conveniencia económica 

y técnica de la contratación; se aprueban los pliegos, el cronograma de fechas 

establecidas del proceso dentro del sistema SOCE; adicionalmente, se 

dispondrá la apertura del procedimiento especial, posteriormente se publica 

dicha resolución en el portal del Servicio Nacional de Compras Públicas junto a 

la documentación e identidad de la entidad invitada. Se define día y hora de 

vencimiento para receptar la oferta.  

 

Con posterioridad a la publicación, la entidad contratante realiza el envío de la 

invitación de forma única y directa a la entidad “Seguros Sucre S.A.” por 

tratarse de una aseguradora Estatal, siendo la única empresa invitada a 

participar en este procedimiento, contando con toda la información publicada 

en el mencionado portal, el día y hora fijados para la presentación de la oferta. 
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El término no puede exceder de tres días, los que se cuentan a partir de su 

publicación y se desarrollará una audiencia que se sustenta en aclaraciones y 

preguntas, de la cual quedará constancia mediante acta la que será objeto de 

publicación en el portal SOCE. 

 
Finalmente, según el Reglamento (2009), en la fecha y hora señalada mediante 

el mencionado portal, se receptan la oferta  por parte de la entidad y la máxima 

autoridad o su delegado quien mediante una disposición debidamente motivada 

realizará la adjudicación, a lo cual no asisten más oferentes y la única 

propuesta entregada es de la empresa del Estado, quien además resulta ser la 

única invitada por la entidad de Estado.  

 

Licitación:  

 

Sobre la licitación se debe apuntar que según Dromi (1998, p.184) es un 

procedimiento de carácter técnico - jurídico,  a través del cual se invitan a los 

interesados, para que de acuerdo a las bases creadas al efecto y que son los 

denominados pliegos de condiciones, realicen las propuestas pertinentes de 

entre las cuales se selecciona  y acepta la que resulte más favorable mediante 

la adjudicación, que permite que el contrato se perfeccione.  

 

Sobre dicho procedimiento Vidal (2006, p.68), lo considera un concurso a 

través del cual la administración selecciona de entre varios oferentes, el 

Contratante que mayores ventajas le brinde. Su finalidad es que todas las 

personas cuenten con la oportunidad de realizar contratos con el Estado y 

eliminar cualquier tipo de privilegio a favor de una determinada persona y/o 

empresa. 

 

La licitación es un procedimiento diferente a la contratación directa. Procede en 

el ámbito del seguro, conforme al numeral 2 del mismo artículo 107 del 

Reglamento; no obstante, su procedimiento se detalla en el artículo 48 de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (2008) que 

reconoce este procedimiento ante los supuestos siguientes: 
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 En caso de que no procediera la aplicación de los procedimientos 

dinámicos (subasta inversa y compras por catálogo como es este caso) 

y que en caso de que se hubieran aplicado se declararán desiertos; 

deberán sujetarse a este tipo de procedimientos, aquellos cuyo 

presupuesto referencial sobrepase el valor que resulte de multiplicar el 

coeficiente 0,000015 por el Presupuesto del Estado del año 

correspondiente; 

 En la contratación dirigida a adquirir bienes o servicios no normalizados 

(como es el caso de la licitación de seguros), salvo los de consultoría, 

cuyo presupuesto referencial supere el valor que resulte de multiplicar el 

coeficiente 0,000015 por el monto del Presupuesto del Estado del 

correspondiente ejercicio económico; y, 

 Para contratar lo relacionado con la ejecución de obras, en el supuesto 

que el presupuesto referencial supere el valor que resulte de multiplicar 

el coeficiente 0,00003 por el monto del Presupuesto del Estado del 

correspondiente ejercicio económico. 

 

Bajo los requerimientos mencionados, la licitación posee los pasos 

establecidos a partir del artículo 49  y siguientes del Reglamento a la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (2009) que comienza  

de igual forma con una convocatoria en el portal del Servicio Nacional de 

Contratación Pública SOCE. En la que se proporcionara toda la información 

necesaria para que exista mayor número de concurrencia de oferentes; 

posterior a ello se receptan las ofertas tanto técnicas como económicas 

provenientes de los ofertantes mediante el portal hasta la hora y fecha de 

señaladas en el cronograma. Las ofertas deben entregarse de manera física y 

a través del mencionado portal y deben cumplir con cada uno de los requisitos 

establecidos dentro de los términos de referencia, pliegos y preguntas y 

aclaraciones que deben constar como archivos adjuntos y/o anexos dentro del 

portal.  
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Posteriormente, en virtud del Reglamento analizado  se define el plazo entre la 

convocatoria del procedimiento y cierre de recepción de ofertas los que se 

especificarán por parte de la contratante atendiendo a las particularidades de la 

contratación y el monto; además tendrá en cuenta el tiempo que necesitan los 

proveedores para preparar la oferta. El plazo no excederá los 30 días, ni será 

menor de diez, haciendo una simple comparación vemos que es un proceso es 

más trasparente, por el simple hecho de los días mínimos que pueden existir 

entre la fecha de publicación y la posible adjudicación. 

 
Luego se realiza la apertura de los sobres con las ofertas en el sitio consignado 

en la convocatoria. Una vez abiertas se publica en el sitio web la información 

siguiente: la identidad del oferente, descripción esencial del bien, obra, o 

servicio que se ha ofertado y el precio o valor de las ofertas. Para proceder a 

evaluar las ofertas se procede en virtud del artículo 54 de la norma por una 

Comisión técnica que velará porque se cumplan con las exigencias de los 

pliegos, rechazando las que incumplan los mismos.  

 

La evaluación se realiza, tal como dispone la norma estudiada y los pliegos 

pre-contractuales,  en concordancia con las condiciones y requerimientos de 

calificación establecida, se analiza tanto la propuesta económica como la 

técnica, por consiguiente la mejor oferta será aquella que cumpla con los 

requisitos definidos en los pliegos, por lo tanto, no necesariamente la oferta que 

entregue los mejores costos, será la que obtenga el mayor puntaje. A partir del 

cierre del término de apertura de la oferta, la evaluación se realizará en un 

término que no podrá superar los diez días y en caso de que la contratación 

resulte compleja, este plazo se podrá extender a cinco días más. 

 

El procedimiento antes descrito, es el que actualmente se emplea en la 

adquisición de contratos de seguros de forma abierta, con la finalidad de lograr 

la igualdad, competitividad y asegurar que dicho proceso sea realmente justo y 

equitativo para los oferentes de este servicio; sin embargo, existen parámetros 

que dejan cabida al direccionamiento de los pliegos, por lo tanto, en el capítulo 
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tercero de este trabajo de titulación, se realizará la propuesta específica a 

efectos de controlar el direccionamiento de los pliegos.  

 

Sobre el procedimiento analizado, Espinoza (2002, p.7) expone que la licitación  

trae consigo dos consecuencias fundamentales: el que presenta la oferta debe 

hacerlo de conformidad con condiciones establecidas en el llamado y se obliga 

a su mantenimiento durante el término fijado en las normas que lo regulen; y, 

por otro lado, que la  administración puede tanto aceptar como rechazar las 

ofertas presentadas, sin responsabilidad alguna de su parte. 

 

En el contexto nacional, la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros, 

solicitó al Gobierno que se modificara la contratación directa del seguro y 

eliminara el procedimiento de contratación vía régimen especial, para ello la 

mayoría de empresas privadas emitieron criterios, en las que se establecieron 

condiciones de igualdad entre dichas empresas y la pública Seguros Sucre 

S.A., con el objetivo de que el aseguramiento de bienes públicos se obtenga a 

un menor costo. Esto a raíz de dicho pedido y del proceso desarrollado en la 

nación para disminuir las erogaciones de carácter públicas.  

 

Por los motivos desarrollados en el párrafo anterior, mediante Oficio Nro. PR-

SGPR-2018-6942-O de 30 de agosto de 2018, expedido por la Presidencia de 

la República, se dispone que las entidades que conforman el segmento público 

eviten el empleo de procedimientos de contratación directa (consultoría y 

emergencia) e igualmente del régimen especial. Dicha disposición busca como 

resultado promover la concurrencia de mayor cantidad de competidores en los 

procedimientos de contratación pública, su transparencia y además para lograr 

la optimización del gasto público.  

 

Dicho oficio, responsabiliza a las máximas autoridades respecto del 

incumplimiento de lo dispuesto. Esta decisión, aunque ayudó a las entidades 

aseguradoras, ya que en teoría tan solo se permitiría contratar mediante la 

figura de licitación, el cual resulta más engorroso por los requisitos antes 



16 
 

analizados. Sin embargo, está enfocado a optimizar el gasto público. Bajo 

dicha justificación, muchas entidades estatales actualmente proceden conforme 

la recomendación, pero no todas lo hacen y por consiguiente estarían 

incumpliendo lo solicitado por la secretaria del jefe de Estado, quien no se 

anima a emitir una reforma al reglamento, y por ello las entidades contratantes 

no lo ven como una obligación, sino más bien como una mera recomendación.  

Resulta fundamental, que hoy en día únicamente se aplique el procedimiento 

de licitación en Ecuador para la contratación del seguro, porque así como lo 

explican Soria y Narda (2013, p.15), tiene como objetivo contar con las mejores 

condiciones en lo concerniente a precio, calidad y oportunidad para la 

institución pública, además mediante ella se garantizan elementos 

fundamentales dentro de la contratación como la eficacia, buena fe y la 

eficiencia, por lo que es uno de los sistemas más aceptados porque conduce a 

que se elija a la persona que resulte idónea para perfeccionar el contrato. 

 

Igualmente dentro del presente análisis, debe plantearse, que el Estado cuenta 

con una empresa de seguros denominada “Seguros Sucre”, que posee la 

mayoría de las pólizas del sector público, quien ha monopolizado la 

contratación de seguros en este sector, mediante el proceso de régimen 

especial, lo que no representa un beneficio para el Estado y deja en 

desigualdad a las empresas privadas. A esto se sobreviene una pregunta: 

¿Que hace el Estado invirtiendo en un negocio que normalmente es privado?  

Es importante hacer hincapié que la empresa “Seguros Sucre”, de acuerdo a lo 

publicado en su página web institucional, surge de la idea del Sr. Harry 

Shepard en el año 1944 (capital privado) y bajo el respaldo tanto técnico como 

financiero de la Compañía inglesa Royal Insurance Company Limited. En el 

año 1976 ocurre una fusión de cartera de la compañía inglesa con la 

organización ecuatoriana y con posterioridad, en el año 1984 Seguros Sucre 

fue manejada en representación de la Compañía inglesa por Agentes 

Generales S.A, Comercial Anglo ecuatoriana. 
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Luego de lo expuesto, en el año 1985, Leasing del Pacifico realizó la 

adquisición del cincuenta y uno (51) por ciento de las acciones de la Compañía, 

pasando a conformar el Grupo Financiero del Pacifico.  Dicho Grupo en el año 

2005, poseía el 99,7 % de las acciones y tal como explica, la Contraloría 

General del Estado en el año 2012, el Banco del Pacífico S.A realizó una 

transferencia de acciones a la Corporación Financiera Nacional quien pasó a 

ser el accionista mayoritario de “Seguros Sucre”, contando con 2 482 151 

acciones correspondiente al 99,94% de participaciones.  

 

De allí que, Seguros Sucre S.A. es una persona jurídica que nació de derecho 

privado y en la actualidad tanto su capital social como su patrimonio, está 

compuesto por el noventa y nueve con noventa y cuatro (99,94) por ciento de 

recursos provenientes del sector público. Ello ha convertido a dicha empresa 

en una especie de monopolio del sector de los seguros privados, puesto que al 

pertenecer al segmento público, posee prioridad a la hora de contratar 

conforme régimen especial con las entidades de este segmento en virtud del 

Oficio Circular No. T.4258-SGJ-09-943 de 24 de marzo de 2009, suscrito por el 

Secretario General Jurídico de la Presidencia de la República, el cual resulta 

contrario a la legalidad como principio que sostiene las normativas jurídicas y 

resulta contrario al procedimiento establecido para la contratación directa 

estudiado anteriormente.  

 

Se debe decir que, existe una intromisión del Estado mediante “Seguros Sucre 

S.A.” en el mercado estudiado, puesto que dicha entidad es de naturaleza 

privada, sin embargo, se ha desnaturalizado la misma por parte del propio 

Estado ecuatoriano, dejando en una posición desfavorable, de desigualdad e 

inseguridad a las restantes empresas aseguradoras que operan en el país.   

 

Cabe destacar que, en la actualidad, aunque el contenido del Oficio Nro. PR-

SGPR-2018-6942-O, represente una aparente libertad en el tema de la 

contratación de seguros, por parte de empresas públicas, aun no resulta 

suficiente porque deben existir modificaciones legales a la normativa en lo 
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correspondiente a los pliegos, para evitar el redireccionamiento, por las 

entidades contratantes a cualquier proveedor que le convenga beneficiar.  

 
Es pertinente tomar en cuenta el Oficio Circular T.4258-SGJ-09-943, el mismo 

que atenta contra el mercado nacional de seguros. Atiende a que lo lógico es 

diversificar el riesgo en distintas compañías de seguros y no otorgar el mayor 

peso de estos a una sola empresa que en determinados casos de siniestros no 

le será posible cubrirlos. Se debe tomar en cuenta sus capacidades, patrimonio 

y contratos de reaseguros inscritos ante la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros. Para ello es importante analizar la posibilidad de normalizar 

la contratación de seguros, como ocurre en la prestación de otro tipo de 

servicios como: seguridad privada y limpieza, estos están previstos por el 

SERCOP de acuerdo a las capacidades reales de las compañías oferentes. 

 

1.3. Insuficiencia de normativa en la contratación pública de seguros 

 

A pesar de lo antes expuesto, se debe señalar que el Contrato de seguro está 

reconocido en el Código Orgánico Monetario y Financiero. Libro III Ley General 

Seguros que preceptúa en el artículo 3 que el objeto de esta modalidad 

contractual, es el negocio de asumir de forma directa o indirecta o aceptar y 

ceder riesgos basados en primas. Sin embargo, la contratación de pólizas de 

seguros encaminadas a la protección de bienes estatales presenta serias 

dificultades en el ámbito jurídico atendiendo primeramente por las afectaciones 

que causa al principio de concurrencia de los oferentes en el proceso de 

contratación y a que existe una desigualdad dentro del mismo, entre la 

aseguradora del sector público y las privadas, inclinándose la balanza hacia la 

primera.  

 

Igualmente la norma reglamentaria a la Ley Orgánica de Contratación Pública, 

posee falencias sobre el seguro que dan lugar a varias interpretaciones y en 

consecuencia dejan la puerta abierta a la corrupción por parte de los 

funcionarios públicos; un ejemplo de esto es la Resolución RE-SERCOP-2014-

000015, que establece el nuevo modelo facilitador de la contratación pública 
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UNSHAY destinado a la contratación de bienes y/o servicios, el que afecta a la 

transparencia puesto que a la hora de elaborarse los pliegos, cada entidad 

contratante exige determinados requerimientos y estipulaciones, o sea, estos 

pueden ser manipulados de forma tal, que se pueda dirigir la contratación a 

determinado proveedor, lo que puede conducir a un abuso de la 

discrecionalidad y generar acciones permeadas de corrupción.  

 
Dicho modelo facilitador dispuesto por la resolución mencionada, no se refiere 

directamente a los procedimientos de contratación de seguros, debido a que el 

sistema SOCE establece la contratación de seguros por medio de la licitación; 

sin embargo, existen entidades contratantes que usan este modelo “facilitador” 

que resulta poco seguro, de lo que se deduce que la contratación de pólizas 

estaría sujeta solamente al proceso de licitación, careciendo la disposición de 

total eficacia toda vez que las pautas que se dan para la adquisición de 

seguros a las entidades públicas presentan ambigüedad, y lo dejan sujeto a la 

discrecionalidad, aspectos que pueden facilitar actos de corrupción. 

 
Las observaciones anteriores señaladas, dan cabida a que es necesario se 

delimite claramente tanto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública como en su Reglamento y Codificaciones, el proceso de 

contratación de las pólizas de seguro con entidades del área  pública dejando 

claro los procedimientos a utilizar, para  colocarlo en iguales e idénticas 

condiciones con respecto a otros oferentes, lo que conduce a realizar una 

propuesta de reforma a las normas que actualmente establecen la contratación 

pública  de seguros en el Ecuador.  

 
Sobre la contratación pública en el Ecuador se plantea por González (2016, pp. 

103-106) que a pesar de la voluntad plasmada en las normas, sus 

procedimientos no son igualitarios y deja abierta muchas puertas que atentan 

contra contrataciones permeadas por la transparencia, la eficiencia y la 

objetividad, fundamentalmente por la existencia de determinados privilegios a 

sectores y empresas públicas y al abuso de los regímenes especiales. 
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Corresponde analizar como insuficiencia dentro de la normativa en la 

contratación pública de seguros, específicamente como contradicción, que el  

artículo 27 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

(2008), recoge que son obligatorios dentro del proceso, tanto los modelos y 

formatos de documentos pre-contractuales como la documentación mínima 

necesaria para la realizar el procedimiento, los que deben ser elaborados y 

oficializados por el Servicio Nacional de Contratación Pública, y se podrá tener 

la asesoría de la Procuraduría y la Contraloría General del Estado. 

 

A pesar de lo antes expuesto, la Disposición General Quinta del Reglamento a 

la Ley Orgánica  del Sistema Nacional de Contratación Pública (2009),  prevé 

que aquellos contratos que estén sujetos a leyes especiales, o que deben 

cumplir determinados formatos regulados, tales como las pólizas de seguros, 

entre otros, no deben cumplir con los formatos de los modelos de pliegos 

obligatorios, ni con las cláusulas obligatorias del Sistema Nacional de 

Contratación Pública.  

 

Resulta evidente, que existe una incongruencia entre el artículo 27 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la Disposición 

General Quinta del Reglamento. Ello coloca a las empresas aseguradoras en 

una situación desfavorable con respecto a la concurrencia y desigual en el 

proceso de contratación pública con respecto a otros oferentes, ya que esta 

disposición legal va en contra de la obligatoriedad de utilizar los modelos de 

pliegos establecidos por el SERCOP y los principios de concurrencia e 

igualdad, enmarcados dentro del artículo 4 de la Ley Orgánica de Contratación 

Pública, como se analizará en el siguiente capítulo.  
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2. CAPÍTULO II. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPIOS DE CONCURRENCIA E 

IGUALDAD DE LOS OFERENTES 

 

2.1. Definición y alcance de los principios 

 

Para estudiar los principios, es necesario plantear que el Proceso de 

Contratación Pública de seguros en el país, se realiza a través de un sistema 

en el que intervienen: la entidad contratante, el proveedor y el Servicio Nacional 

de Contratación Pública mediante su plataforma virtual SOCE. A pesar de la 

naturaleza de dicho proceso, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública establece en el artículo 4 los principios rectores del 

proceso. Estos resultan obligatorios tomarlos en cuenta en la contratación del 

seguro para proteger los bienes del Estado.  

 

Como se ha visto, en el contexto nacional existen regulaciones que indican que 

la contratación del seguro para proteger los bienes estatales, se debe realizar 

preferentemente con la Empresa de Seguros SUCRE S.A., este asunto 

complejiza el proceso de contratación pública y en especial, impide la 

materialización de los principios, por disposición de la propia normativa. Por tal 

motivo, se han seleccionado en la investigación dos de ellos a estudiar y que 

se deben respetar en dicho proceso, esto son: la igualdad; y, la concurrencia.   

 

Corresponde para introducir el tema, estudiar la definición y el alcance de los 

principios. Al respecto Tamayo (2003, pp.111-112), asevera que dicho término 

proviene del griego arxai, este se relaciona con la creación de un elemento. Por 

su lado, Acosta (2010, pp. 193-219), analiza que los principios constituyen una 

forma de proposición, un fundamento sobre los que se sustentan ciertas 

decisiones, estos forman un grupo de axiomas soportados en la doctrina, la 

filosofía y tienen gran alcance porque coadyuvan a la aparición y al respecto de 

los derechos.   
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Acerca de los principios Dworkin (2012, pp.147-157) expone que son diferentes 

a las reglas, justamente porque su aplicación a un asunto determinado, no es 

absoluto, sino que está sujeto al peso que tiene un principio con respecto a 

otros que son relevantes. Por su lado Gordillo (2004, p.397) ratifica que los 

principios no constituyen reglas de las que se puedan inferir conclusiones por 

un razonamiento lógico, son maneras de comprender, hacer valer y funcionar el 

derecho para que sea realmente justo. Para Juan Sesin: “Todo principio tiene 

por objeto interpretar, fundamentar e integrar la juridicidad vigente, con el 

objeto de resolver las cuestiones dentro del contexto del orden jurídico.” (Sesin, 

2006,p.68) 

 

Cabe decir que Santofimio (2013, p.226) plantea que los principios, son 

premisas básicas de orden legal que orientan tanto la interpretación como la 

actuación y la participación, de la administración en sus actuaciones. Para 

Marienhoff (1983, p.333)  son elementos rectores que permiten controlar y 

restringir el ejercicio de los poderes estatales y en consecuencia su correcta 

aplicación permite lograr un equilibrio entre la administración y el administrado.  

 

Los criterios doctrinales antes expuestos, muestran la importancia de los 

principios del derecho, el alcance que poseen y su importancia. Por lo que 

estos deben aplicarse a todo procedimiento de carácter administrativo y en 

especial en el proceso de contratación pública de seguros, objeto de esta 

investigación. Los principios de igualdad y concurrencia son primordiales para 

asegurar la eficacia, objetividad y legalidad de dicho procedimiento al contratar 

el seguro para proteger los bienes del Sector Público, los mismos que se 

analizarán a continuación.  

 

2.2 Principio de igualdad 

 

El principio de igualdad se relaciona con un trato igualitario. La igualdad es 

definida como “conformidad o identidad entre dos o más cosas, por comunidad 

o coincidencia de naturaleza o accidente; Guillermo Cabanellas señala que es: 
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“trato uniforme en situaciones similares” y, “ausencia de privilegio, favor 

preferencia.” (Cabanellas, 2005,p.335) 

 

Existen varios criterios acerca de la igualdad, Carbonell (2004, p.12-15) expone 

que posee varios significados lo que puede generar diversas interpretaciones, 

las cuales a su vez, están unidas por tres aristas fundamentales: que su 

definición se emplea como  límite del poder, facilita y asegura la convivencia 

social y la concurrencia de oferentes; es un  principio  jurídico  y por último es 

visto como un  derecho. Las tres ópticas están vinculadas entre sí y se ponen 

de manifiesto en los diferentes órdenes de la vida del hombre como en lo 

político, económico, social y legal. 

 

Sobre la igualdad Arias (2010) asevera que, es un parámetro jurídico 

fundamental para el desarrollo normativo de las disposiciones internas y para la 

ejecución e implementación de políticas estatales, a pesar de que debe resultar 

aplicable a todas las esferas de la vida tanto en el ámbito privado como público. 

Por otra parte, la igualdad constituye uno de los principios de la justicia. Por lo 

que donde hay igualdad hay un trato sujeto a la justicia, de resultar diferente, 

no existe dicho trato.  La igualdad es vista por García (2011, p.13) como un 

mandato de optimización, cuya particularidad está dada en que debe ser 

respetada en distintos niveles y su cumplimiento está sujeto a posibilidades 

tanto reales como legales. 

 
La igualdad para Rubio (1999, pp.144-154), es un principio cuyo objetivo está 

encaminado en colocar a las personas naturales o jurídicas, en idénticas 

condiciones o sea en una posición de equivalencia. Significa que debe existir 

correspondencia o coincidencia de calidad, cantidad, naturaleza, forma o 

circunstancias de manera que no se excluya a ninguna persona en sus 

derechos por determinados privilegios o excepciones. Dicho autor considera 

que la igualdad cuenta con dos aspectos fundamentales: que la acción en el 

orden legislativo o jurisdiccional se abstenga de realizar distinciones 

injustificable, no razonable y arbitraria y, por otra parte, la existencia de un 
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derecho subjetivo dirigido a obtener un trato igualitario en función de 

determinadas situaciones, relaciones homólogas y hechos. 

 

Así mismo, Rubio (1999, pp.144-154) afirma que la igualdad debe cumplir los 

siguientes requisitos: uniformidad, paridad y precisión ante el reconocimiento 

de derechos frente a hechos y supuestos y la analogía al aplicarse la ley 

cuando ante iguales circunstancias y condiciones. 

 

La igualdad se reconoce como derecho y principio. Se manifiesta en las 

personas y los restantes ámbitos de la vida social y empresarial. Ello trae 

consigo que no se manifieste preferencia o discriminación hacia ninguna de las 

partes dentro de cualquier proceso, prevaleciendo la igualdad de condiciones y 

de oportunidades.  

 

Resulta oportuno analizar que como se ha dicho existe un nexo entre igualdad 

y no discriminación, pero esta última de manera no arbitraria,  cuya definición 

dada por Madrid (2015, pp.116-128), se basa en que el Estado posee la 

facultad de regular determinadas limitaciones o regulaciones para  los 

particulares, mientras que  la discriminación  arbitraria vulnera en su totalidad la 

igualdad y está basado en la desproporción y el capricho. Es posible afirmar 

que la igualdad no es absoluta y carece de arbitrariedad, ya que se recogen 

determinadas restricciones conducidas a lograr el bien común. 

 

En ese sentido el ordenamiento jurídico puede establecer procedimientos como 

la contratación pública en el que se establezcan medidas que para María Jimbo 

son: “necesarias para tratar de equipar a ciertos grupos o sectores que se 

consideran en desventaja, y colocarlos en una situación de igualdad ante la ley, 

conocidas como “no discriminación arbitraria o discriminación positiva”. (Jimbo, 

2015,p.33).  

 

Esta clase de discriminación permite a las personas, colectividades, entidades 

que, bajo ciertas circunstancias, sean beneficiadas en los procesos de 
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contratación pública, al reconocérseles determinadas ventajas ante los 

restantes oferentes que participan en dicho proceso. Pero como bien se 

analiza, no deben beneficiarse a determinadas empresas por el mero hecho de 

pertenecer a un determinado segmento, porque atenta contra el principio de 

igualdad de los oferentes. 

 

Cassagne (2005, p.73) apunta que el principio de igualdad trae consigo que las 

estipulaciones que se establezcan en cualquier proceso y en su desarrollo 

deben ser idénticas para todos los competidores, la igualdad trae consigo que 

todos los intervinientes reciban adecuada información de inicio a fin del proceso 

y tengan iguales posibilidades de adjudicación. Dicho derecho y principio de 

rango constitucional se materializa posibilitando la participación competitiva de 

todos.  

Sobre este principio vinculado al tema de estudio, Terán (2009, pp.10-15) 

acertadamente expone, que el principio de igualdad debe manifestarse desde 

el comienzo del proceso de contratación; debe estar presente en ambas fases: 

precontractual y en el perfeccionamiento del contrato. 

 

Acerca de la relación de la igualdad con el proceso de adquisición de seguros 

para los bienes del Estado, es decir en la contratación pública, es necesario 

que aquellas personas naturales o jurídicas que estén legalmente aptas para 

intervenir en el proceso de contratación, se traten de idéntica forma, sin que 

premie ninguna clase de prerrogativa y arbitrariedad hacia una u otra compañía 

de seguros, lo que implica que no prexista la discriminación por cuestiones 

estructurales o el estatus jurídico que posean.  

 

Terán (2009, pp.10-15) afirma que para asegurar el cumplimiento del principio 

de igualdad, los oferentes durante el proceso de contratación deben  contar con 

las facilidades establecidas para la presentación de ofertas, con el objetivo de 

cumplir con los requisitos regulados para la contratación y que deben estar 

debidamente determinados en los pliegos. Se debe señalar que dichos pliegos 

serán los mismos para todo el procedimiento. 
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Corresponde decir que para que exista igualdad, los documentos del proceso 

de contratación relacionados con la selección, no pueden ser objeto de 

modificación para favorecer a un determinado con la finalidad de que se le 

adjudique el contrato. Para Terán (2009, pp.10-15) el principio de igualdad de 

los oferentes, implica simultaneidad y que ninguno sea objeto de beneficios o 

de desventajas ante los restantes competidores y que durante el proceso no 

existan acuerdos ilícitos entre suministradores con el fin de lesionar a la entidad 

contratante o a terceros. 

 

Igualmente, el citado autor, analiza que para asegurar la materialización del 

principio de igualdad, es necesario que todas las consultas que realicen los 

oferentes y sus respuestas sean remitidas a cada uno de la participantes en el 

proceso de contratación pública en virtud de lo dispuesto en la normativa 

vigente sobre la materia. 

 

Tal como expone Terán (2009, pp.10-15) las entidades contratantes al elaborar 

los pliegos, para iniciar el proceso de contratación deben definir en el 

cronograma la etapa encaminada a convalidar errores, en la que los oferentes 

podrán subsanar o convalidar cualquier error de forma que pueda estar 

presente en la oferta, dígase, carencia de documentos justificativos, legales, 

financieros, entre otros. Ello pone de manifiesto el principio analizado y en 

consecuencia se respeta la igualdad. 

 

Lo antes analizado demuestra que actualmente la normativa jurídica vigente en 

materia de contratación pública de seguros, es justamente el motivo que afecta 

la materialización y cumplimiento de este principio, motivo que obliga a revisar 

y reformar la misma en pos de llevar a la práctica el principio de igualdad.   

 

2.3. Principio de concurrencia  

 

El principio de concurrencia posee un nexo importante con el principio de 

igualdad antes analizado. Este constituye uno de los principios que sustentan la 
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contratación pública. Para Mañez (2014, pp.412-418), es fundamental en 

dichos procesos porque implica la participación igualitaria de varios oferentes 

para que se pueda desarrollar una verdadera comparación sobre los servicios y 

bienes, tomando en cuenta la calidad y precios en consecuencia escogerse el 

mejor. Este principio en materia de seguros, por el procedimiento dispuesto, 

afecta este principio. 

 

Acerca del principio de concurrencia, Dromi (1998, p.443) afirma que este 

fortalece la posibilidad de que exista oposición entre los interesados en el 

proceso de contratación. Dicho planeamiento es totalmente acertado, puesto 

que en la práctica la aplicación del principio coadyuvaría a que las condiciones 

que se impongan en los pliegos no limiten a los oferentes.  

Por su parte, Flint (2002, p.45) considera que concurrencia es igual a pluralidad 

de empresarios oferentes, dentro del mundo del mercado de bienes o servicios 

semejantes u objeto de intercambio. Este principio bien aplicado al proceso de 

contratación pública, trae consigo la presencia de varias ofertas similares que 

puedan resultar comparables como para satisfacer las exigencias y 

expectativas de las instituciones contratantes. 

 
Sobre el tema expuesto, Terán (2009, pp.10-15) apunta que mientras exista un 

mayor número de oferentes dentro del proceso de contratación, mayor será la 

posibilidad que tendrá de moverse la entidad contratante para elegir y 

seleccionar la mejor oferta, la que debe cumplir con las condiciones jurídicas 

prestablecidas. 

 

Para lograr la aplicación correcta de este principio en el proceso de 

contratación pública, debe cumplirse con principios como la transparencia y la 

publicidad desde la convocatoria para la contratación, para asegurar que todos 

los oferentes puedan ser parte del proceso, sin limitaciones. 

 

El principio de concurrencia según Serrano (2011, pp. 155-157) invoca a un 

proceso en el que participan tanto instituciones estatales como privadas. La 

concurrencia no puede traer consigo imposiciones o condiciones de ninguna 
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índole, todos los oferentes deben participar igualitariamente en el proceso, para 

contribuir con los fines de la contratación pública, de manera tal que se elija la 

mejor propuesta que beneficie en calidad y precio al Estado.  

 
Corresponde decir que el principio de concurrencia para Mañez (2014, pp.412-

418)  se materializa propiciando la concurrencia de ofertas, a través de un 

procedimiento de contratación pública en el que se observen las normativas 

que promuevan de forma amplia e imparcial la participación de los oferentes. 

De esta forma, se utilizan de manera eficiente los recursos pertenecientes al 

sector público, para lograr obtener bienes y servicios favorablemente. Agustín 

Gordillo considera que “Cuantas más ofertas haya, mejor será la selección 

administrativa del contratista estatal.” (Gordillo, 2004,p.397) 

 

Se debe destacar, que ante la limitación que existe en el Ecuador acerca de la 

participación en el proceso de contratación pública de empresas aseguradoras, 

no existe igualdad de condiciones, afectando el principio de concurrencia, 

existen pocos oferentes y por tanto, menos posibilidades de elección en el 

proceso.  

 

El proceso de contratación pública, exige asegurar amplias oportunidades de 

participación, sin limitar el sector, ni las posibilidades económicas de los 

competidores, de manera tal que todos en igualdad de condiciones, puedan 

ejercer su derecho como aprovisionador al Estado, bajo pautas claras y 

predeterminadas que permita competir, de hecho, la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública (2008) prohíbe cualquier tipo de limitación por 

parte de una entidad contratante. 

 

La aplicación del principio de concurrencia para Solórzano (2017, pp. 72-73) 

está vinculado a la elaboración de los términos de referencia, así como de los 

pliegos que constituyen las bases para que los oferentes puedan participar. 

Dichos pliegos deben elaborarse tomando en cuenta la competencia de ofertas, 

para prevenir un exceso de la direccionalidad, sobre la decisión del producto o 

servicio que se pretende contratar. 
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Acerca de lo estudiado, Terán (2009, pp.10-15) analiza los diferentes 

supuestos que pueden tener lugar durante el proceso de contratación pública y 

cómo proceder de acuerdo a la normativa de la materia para asegurar el 

cumplimiento del principio de concurrencia. Al iniciar el proceso, 

específicamente en la etapa de la convocatoria, el hecho de que no se 

presenten una gran cantidad de proveedores o que solo exista una oferta 

única. Ello no vulnera el principio de concurrencia, puesto que la entidad 

contratante no manifiesta injerencia alguna en el deseo de participación de los 

oferentes, ni en la decisión por parte de los proveedores de presentar sus 

propuestas. Luego del análisis de los pliegos, corresponde solamente a ellos la 

decisión de ser parte del proceso o no. 

 

En caso de que se presente una sola oferta, Terán (2009, pp.10-15) explica 

que esta debe ser tramitada de manera normal y de cumplir con las exigencias 

planteadas en los pliegos la contratación, se debe proceder a la adjudicación, 

sin dificultad alguna. En caso contrario si la única oferta no cumple con las 

condiciones de contratación se declara el procedimiento desierto de acuerdo al 

artículo 33 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

Asimismo, el autor expone, que en caso de que no se presente oferta alguna, 

el procedimiento de contratación pública constituye un fracaso e igualmente se 

declara desierto.  

 
Teniendo en cuenta lo analizado, se debe plantear que un tratamiento 

igualitario y bajo el cumplimiento del principio de concurrencia en la 

contratación pública, implica que todas las entidades sean vistas de igual 

manera, con los mismos derechos, conveniencias y que, por consiguiente, no 

exista distinción normativa entre los oferentes, además que exista igualdad de 

condiciones en los términos de referencia pre-contractuales y contractuales.   
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2.4. Regulación de los principios de igualdad y concurrencia en la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento 

 

Para comenzar resulta prudente decir que el artículo 288 de la norma 

constitucional (2008)  está referido al proceso de compras públicas. En él se 

dispone que este proceso debe basarse en criterios de calidad, transparencia, 

eficiencia, responsabilidad ambiental y social, tal como se puede apreciar no se 

hace alusión a la igualdad, ni a la concurrencia. Al respecto González (2016, 

pp. 103-106) apunta que deliberado o no esta ausencia es relevante.  

 

Los principios de igualdad y concurrencia están presentes como se mencionó, 

en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su 

Reglamento. El objeto de la Ley es regular los principios y normas dirigidas a 

definir los tipos de procedimientos aplicables a la contratación para adquirir, 

ejecutar obras, realizar la contratación de obras y/o servicios. Se rige por los 

mencionados principios previstos en el artículo 4.  

 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (2008) prevé en 

el artículo 4, los principios que rectoran el proceso de esta naturaleza, entre los 

que se encuentran: trato justo, legalidad, calidad, oportunidad, concurrencia, 

transparencia e igualdad, entre otros.  

 

Luego de mencionados los principios, es importante decir que la mencionada 

Ley según lo regulado en el artículo 7, preceptúa que el Sistema Nacional de 

Contratación Pública SOCE, está formado por los principios, disposiciones, 

procedimientos, mecanismos y aquellas relaciones estructuradas que 

conduzcan al planeamiento, control, programación, presupuestos, 

administración y que permitan ejecutar las pólizas por parte de las entidades 

contratantes.  

 

Igualmente se preceptúa en el artículo 8 ibídem, que son órganos competentes: 

el Servicio Nacional de Contratación Pública -SERCOP-, las entidades y 
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organismos que forman parte del sector público que lleven a cabo funciones 

relacionadas con presupuestos, planificación, control y contratación pública. 

 

La norma analizada, solo reconoce la igualdad y la concurrencia en el antes 

mencionado artículo 4, lo que implica su aplicación de inicio a fin durante el 

proceso de contratación. Los principios para Acosta (2010, pp. 193-219) son 

una manera de proposición, constituyen el fundamento sobre el que se basan 

las decisiones y forman parte de un grupo de axiomas que coadyuvan a la 

aparición de ciertos derechos. En el proceso contractual de carácter público 

específicamente en las compras de seguros dichos principios deben ser 

directrices para con ello salvaguardar los derechos de los oferentes, sin 

distinción alguna. 

 

En virtud de lo anterior, resulta oportuno decir sobre la adquisición de seguros, 

que es necesario un trato justo desde la igualdad para que exista concurrencia 

de participantes, ello se materializa cuando no exista ninguna manifestación de 

favoritismo hacia un determinado proveedor de seguros. Por su parte, el 

Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

(2009) en consonancia con la Ley analizada se acoge a los mismos principios 

en los procedimientos. 

 

Habría que decir también que la Codificación de Resoluciones del Servicio 

Nacional de Contratación Pública (2018), contempla de manera general el 

principio. En el artículo 64.2 se regula la igualdad en lo relacionado con la 

presentación de ofertas y que en el supuesto que se detecte la existencia de 

relaciones con otras ofertas, personas, instituciones o grupos que intervienen 

en el procedimiento, se procederá en virtud de dicho principio a descalificar de 

forma automática las mismas. Asimismo, en el artículo 104 referido a la 

definición del objeto de contratación al igual que en la presentación de pliegos.  

Como se puede observar, la contratación de seguros con entidades cuyo 

capital en su mayoría está conformado por el Estado, de conformidad con la 

normativa debe sujetarse al procedimiento de la contratación directa de 
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régimen especial. En aquellos casos de contrataciones con proveedores 

privados, mediante licitaciones. Estas últimas traen consigo la convocatoria de 

proveedores que participan, mediante el portal web establecido para las 

compras públicas, bajo las condiciones que se exijan en el pliego.  

 

Ante la obligatoriedad dispuesta por la Contraloría General del Estado, acerca 

de la contratación de pólizas para salvaguardar los bienes estatales, debe 

relacionado con la contratación con la Empresa Sucre. Esto tiene como objetivo 

impedir concentrar la riqueza en determinados proveedores o en cambio, 

regularizarse claramente mediante disposiciones del SERCOP, lo referente a 

los pliegos para impedir el direccionamiento de estos a proveedores 

específicos. En consecuencia, eliminar cualquier forma de abuso de la 

discrecionalidad y la desigualdad en el proceso contractual de seguros.  

 

La contratación pública en el país, no cuenta con normas conexas que puedan 

aplicarse como disposiciones análogas para el Régimen Especial, como por 

ejemplo, en lo referido a la elección de proveedores que puedan ser invitados 

al sitio de contratación pública, puesto que según la normativa analizada, estas 

contrataciones se realizan de forma directa, sin que se determine la forma de 

seleccionar al proveedor adecuado para que participe en dicho portal. Esto 

constituye un vacío legal, que provoca que las entidades contratantes no 

argumenten la participación de los competidores a ser parte en el proceso. 

Rompe los límites de la discrecionalidad, la que para Gordillo (2004, p.397) 

permite elegir una opción para conseguir determinado fin, siempre apegado a 

la normativa y respetando los fines institucionales que se definen en la norma 

jurídica. Sobre el tema de estudio no existe ninguna disposición que establezca 

como seleccionar la mejor opción. 

 

El hecho de que los procedimientos de régimen especial estén sujetos a la 

discrecionalidad, obliga a tomar medidas en el ámbito legal revisando a fondo 

la normativa y fijando la necesidad de que se demuestre mediante estudios y 
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documentos la verdadera viabilidad tanto técnica como económica de la 

invitación a través del portal de compras públicas. 

 

Tal como se ha expuesto, en la práctica existe una situación de desigualdad y 

de afectación al principio de concurrencia en el proceso de contratación del 

seguro con el sector público, así como deficiencias en la normativa que impide 

materializar la igualdad y otros principios que deben estar presentes en el 

proceso como el de transparencia.  

 

Durante el proceso de contratación se le da mayor importancia a la 

presentación comercial de los pliegos que al producto en sí. Al respecto Olivo 

(2018) analiza que más allá de la calidad del producto o servicio, la 

presentación comercial tanto propia como exclusiva de determinado proveedor 

trasmite el mensaje al mercado que al revisar los pliegos, va a existir un 

redireccionamiento de la compra. Ello genera que el propio Estado resulte 

perjudicado, pierda ofertantes y desperdicie la oportunidad de adquirir un 

producto de calidad e incluso mejor precio, lo que afecta además la 

competitividad. 

Corresponde decir, que resulta necesario que la disposición vigente para 

contratar seguros sea revisada y en especial lo relativo a los pliegos, los que no 

deben dejar cabida a un abuso de la discrecionalidad durante el proceso 

contractual de carácter público para que realmente, las partes que intervienen 

en el, gocen del derecho a la igualdad consagrado en el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano.  

 

En virtud de lo analizado, en el capítulo siguiente se realizará una propuesta de 

reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su 

Reglamento; así como al modelo de pliegos que se emplea actualmente para la 

contratación del seguro con el sector público, a los efectos, de   solucionar las 

incongruencias legales existentes en el ordenamiento jurídico sobre la materia 

y de garantizar la igualdad en dicho proceso. 
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En el marco de lo antes observado es prudente plantear que en el país el 

procedimiento de contratación pública de seguros, no resulta igualitario y no se 

cumple el principio de concurrencia. La Empresa pública “Seguros Sucre” como 

se analizó, posee la supremacía y por ende mayoría de los contratos de seguro 

de los bienes del patrimonio estatal, ello coloca en una evidente desventaja a 

las restantes empresas aseguradoras privadas, además ello atenta contra la 

calidad y eficiencia del servicio puesto que dicha condición conduce a que se 

dejen de lado buenas ofertas de pólizas en cuanto a su calidad y precio, por no 

pertenecer estas entidades al sector público, afectando la competitividad y 

asumiendo las empresas públicas contratantes una posición conformista. Todo 

ello resulta contrario a los analizados principios, convirtiéndolos en una mera 

formalidad jurídica, por ello en el siguiente capítulo se realizará una propuesta, 

tanto a la normativa vigente, así como al modelo de pliegos. 

 
3. CAPÍTULO III. LA INEFICAZ NORMATIVA DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA DE SEGUROS PARA ASEGURAR LOS PRINCIPIOS DE 

CONCURRENCIA E IGUALDAD 

 

3.1. La contratación pública del seguro en el contexto ecuatoriano 

 

Considerando los análisis realizados sobre la normativa interna en materia de 

contratación de seguros para proteger los bienes del Estado, y cómo esta 

afecta la aplicación de los principios de igualdad y concurrencia. Es necesario 

realizar una propuesta de modificación a las regulaciones jurídicas vigentes, 

para asegurar que los oferentes concurran al proceso de contratación pública 

en igualdad de condiciones y que ello a su vez, se revierta en beneficios para el 

Estado ecuatoriano. Para ello se debe estudiar la contratación pública del 

seguro en el contexto nacional. 

 

Resulta fundamental la contratación del seguro para proteger los bienes 

públicos ante cualquier acontecimiento que pueda afectarlos, dañarlos o que 

provoque una pérdida de los mismos. De ocurrir algún evento de esta 

naturaleza el Estado se ve seriamente perjudicado por ello, de ahí la 
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importancia de cumplir con las normativas antes analizadas encaminadas a su 

protección, en especial las dispuestas por la Contraloría General del Estado a 

estos fines.  

 

A través del contrato de seguro se garantiza la reposición de los bienes que 

resulten perdidos. Mediante la reparación del objeto asegurado, se restaura el 

posible daño, se indemniza por concepto de gastos extraordinarios, se 

indemniza por aquellas utilidades dejadas de percibir por la ocurrencia de un 

incidente, o se realiza la reparación a los perjudicados. Por tales motivos, el 

contar con un respaldo mediante este tipo de contrato por parte de las 

entidades del Estado es fundamental para salvaguardar íntegramente su 

patrimonio.  

 

Por otro lado, resulta prudente hacer referencia a la reciente modificación del 

Código de Comercio realizada en el país en el mes de mayo del presente año 

con el Registro Oficial Suplemento 497 de 29 de mayo de 2019, respecto a la 

definición del Seguro recogida en el Código Orgánico Monetario y Financiero 

Libro III Ley General Seguros. A continuación, en una tabla se muestra la 

definición del contrato, según cada normativa. 

 

Tabla 1. Adaptado de Concepto del seguro según el Código Orgánico Monetario y Financiero y el Código de Comercio de 2019 

Cuadro comparativo: Código Orgánico Monetario y Financiero; y, Código de 

Comercio. 

Código Orgánico Monetario y 
Financiero 

Código de Comercio 2019 

 
Art. 3. Es el negocio de asumir 
directa o indirectamente o aceptar y 
ceder riesgos en base a primas. 

 
Art. 690. El seguro es un contrato 
mediante el cual una de las partes, el 
asegurador, se obliga, a cambio del 
pago de una prima, a indemnizar al 
asegurado o a su beneficiario, por 
una pérdida o daño producido por un 
acontecimiento incierto; o, a pagar un 
capital o una renta, si ocurre la 
eventualidad prevista en el contrato. 

 Adaptado del Código Orgánico Monetario y Financiero de 2006; y, el Código 

de Comercio de 2019 
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Como se puede apreciar en la tabla no existen diferencias notables entre el 

Código de Comercio de 2019; y, el Código Orgánico Monetario y Financiero, 

con respecto al concepto de seguros, no obstante, representa un cambio 

importante que el Código de Comercio de 1960 se haya modificado después de 

113 años de vigencia, lo cual lo atempera a la realidad y reconoce principios 

fundamentales del derecho que resultan aplicables a la contratación pública 

como: la buena fe, transparencia y libertad de actividad comercial, entre otros.  

 
En el contrato de seguros dirigido a la protección de los bienes públicos,  se 

debe tener en cuenta que el elemento riesgo es fundamental, puesto que, 

según Guardiola (2015, pp. 13-20) revisa dos puntos de vista: uno como objeto 

asegurado; y, otro como una posible ocurrencia por contingencia de un hecho o 

daño que trae consigo la producción de una necesidad de tipo económica. En 

materia de seguro, el riesgo posee un nexo directo con la inseguridad y/o la 

incertidumbre. Por lo que es necesario proteger los bienes estatales contra 

todo tipo de riesgos  

 

Corresponde apuntar que, el riesgo en este tipo de contrato es trasferido por 

parte del asegurado a la aseguradora, quien a cambio de una retribución o 

compensación económica llamada “Prima” asume cualquier siniestro futuro que 

ocurra a los bienes públicos.  

 

El Código de Comercio (2019) regula en el artículo 693 que el riesgo 

asegurable es aquel acontecimiento incierto que no depende solo de la 

voluntad del peticionario, asegurado o beneficiario, ni del asegurador, y cuya 

ocurrencia general la obligación del asegurador. Se aclara que lo hechos 

ciertos, excepto la muerte y los imposibles, no se consideran riesgo. 

 

Igualmente, se debe mencionar en este estudio que dentro del riesgo está el 

interés asegurable, que es aquel que poseen las entidades del sector público 

por medio de cual su patrimonio o capital pueda verse afectado, ya sea éste de 

forma directa o indirecta por un evento incierto medido por el riesgo, el cual 

básicamente es el monto asegurado, según el caso. 
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El interés asegurable se relaciona con el requisito que debe estar presente en 

quien pretenda cubrir mediante el seguro un riesgo determinado. La 

característica del contrato de seguro, no es el bien que puede ser susceptible a 

amenaza por determinado peligro incierto o eventual, sino el interés que posee 

el asegurado en que el daño o perjuicio no ocurra, y de hacerlo debe estar 

asegurado.  

 

Dicho interés, constituye una necesidad para salvaguardar la naturaleza del 

asegurador, puesto que sin dicho interés es imposible ejercitar la función 

protectora para el cual ha sido creada. Un contrato de seguro, tal como indica 

Guardiola, (2015, pp. 13-20) sin interés asegurable generaría un aumento de la 

siniestralidad. 

 

El autor antes citado, subraya que el interés asegurable se asemeja con el 

principio de buena fe, que constituye la base del contrato de seguro. Puesto 

que, cuando el asegurado que en este caso es el Estado ecuatoriano, busca 

salvaguardar los bienes mediante este contrato, él no realizaría ninguna acción 

u omisión que pudiera causarle un daño y es justamente por esta razón que lo 

asegura ante cualquier siniestro. 

 
Como elemento material de este contrato aplicado al asunto de estudio, el 

siniestro, es el evento perjudicial o dañoso que se encuentra recogido dentro 

de la póliza de seguro y que genera la indemnización prevista en el contrato. 

Para Jouvin y Rodríguez (2016, p.32-35) es la manifestación del riesgo 

asegurado, que da inicio al cumplimiento de obligación por parte del 

asegurador quien en la mayor parte de los siniestros genera una 

indemnización, la reparación de las afectaciones o la prestación de 

determinado servicio en dependencia de lo pactado contractualmente.  

 

Resulta oportuno destacar dentro del análisis del siniestro, que el asegurador 

tiene la obligación de realizar el pago del seguro ya sea total o parcial, de 

conformidad con la extensión del siniestro debidamente comprobado y de los 

acuerdos que obren en el contrato. 
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En Ecuador, como se ha examinado, la contratación de seguros se realiza por 

medio de régimen especial, lo que facilita la adquisición de dichos servicios a 

las instituciones que conforman el sector público, no obstante, ante la 

existencia de la Empresa de SEGUROS SUCRE S.A., que forma parte del área 

pública, existe un modelo de contratación que afecta el principio de igualdad 

recogido en las normas de la materia y dista mucho del verdadero espíritu de 

las disposiciones vigentes. 

 
El estatus jurídico otorgado a la Empresa SEGUROS SUCRE S.A., encaja en 

la figura de monopolio, atendiendo a que una empresa del sector público tiene 

preferencia en la contratación y cubre los riesgos de otras empresas públicas. 

Es como retirar dinero de un bolsillo y pasárselo a otro.  

 

En el marco de las observaciones anteriores y con base a la teoría, debe 

decirse que los riesgos deben estar garantizados con un reaseguro, sin 

embargo los hechos demuestran que no es el caso; puesto que, según el 

(Portal Plan V s.f.) de acuerdo a la entrevista realizada a algunos expertos en el 

tema, la mencionada aseguradora estatal hasta el 10 de enero del 2018, 

mantenía una deuda con nueve empresas estatales: Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT), la Empresa Pública Línea Aérea del Ecuador 

(Tame), la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), Petroamazonas EP, EP 

Petroecuador, la  Unidad Nacional de Almacenamiento EP (UNA), la empresa 

pública Astinave, la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación 

Nacional de Electricidad CNEL EP y Correos del Ecuador. 

 

Las empresas estatales antes mencionadas, sufrieron siniestros que afectaron 

seriamente sus bienes, considerando que la aseguradora estatal tenía 

pendiente por liquidar la cantidad de USD 206,6 millones de dólares, además 

de las deudas pendientes por USD 34.9 millones de dólares de los siniestros 

ocurridos durante el terremoto del 16 de abril del 2016, razón por la cual se 

podría interpretar como que los reaseguros licitados no fueron colocados 

conforme las ofertas iniciales.  
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Hasta julio de 2018, tal como publica (Ecuador Inmediato s.f.) la aseguradora 

SUCRE S.A. debe USD$ 274 millones de dólares en pólizas, de dicha suma, la 

cantidad de USD $ 211 millones de dólares, corresponde a valores adeudados 

a 530 instituciones del Estado; además, se plantea que si dicha entidad no 

fuese privilegiada, no captaría los mismos clientes que posee hoy en día. 

 

En base a lo expuesto, cabe la interrogante: ¿Existía un reaseguro en ese 

entonces? Las cifras evidencian que no, de lo contrario hubiera sido más fácil 

pagar las deudas, desafortunadamente el seguro es un intangible y la única 

manera de demostrar la solvencia real de cubrir los riesgos de los asegurados 

y el serio compromiso con estos, es la existencia de un siniestro.  

 

Cuando una empresa aseguradora no cubre un siniestro, generalmente es por 

la existencia de algún eximente pactado en las cláusulas del Contrato de 

Seguros, este no es caso de la compañía analizada, lo que conlleva a que se 

cuestione si existía colocación del siniestro al momento que tuvo lugar el 

acontecimiento. La compañía SEGUROS SUCRE S.A., es quien ha mantenido 

prácticamente la totalidad del mercado en la contratación de pólizas de seguros 

en el Ecuador en el sector público; además, resulta importante plantear que los 

montos, con los que se contrataron los seguros en años anteriores, 

actualmente oscilan a la mitad del precio de ese entonces.  

 
Al respecto, se puede mencionar como ejemplo, tal como consta en el sitio web 

del Servicio Nacional de Compras Públicas en el proceso de contratación de 

pólizas de seguro para los bienes muebles e inmuebles, póliza de fidelidad 

para los servidores y servidoras del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

realizados en el año precedente y  el presente año, que en el año 2018 a través 

del régimen especial, se contrató dicha póliza, a Seguros Sucre por el monto 

ascendente a  $ 1‟047.700,0300 dólares ; mientras que en el año 2019,  la 

misma póliza, a través del proceso de licitación se contrata a  la empresa 

aseguradora Hispana de Seguros, por un valor ascendente a $ 615 .022.00 

dólares, existiendo un ahorro para el Estado ecuatoriano de $432.678,03 
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dólares. Lo que pone de manifiesto que la contratación de seguros por medio 

de licitación más beneficiosa para las entidades públicas.  

 

En virtud de lo antes expuesto, existe una dificultad que está afectando al 

mercado de seguros y es la inexistencia en la normativa de pautas claras con 

respecto a la contratación del seguro, especialmente en los pliegos, tal como 

existe para otro tipo de servicios como los bienes y servicios normalizados, a 

través de catálogo electrónico como: seguridad, vigilancia y limpieza. Aspecto 

que lo mantiene en desventaja y presenta inconsistencias en este modelo de 

contratación.  

 

Corresponden determinar los problemas que afectan la contratación del seguro, 

primero, que las instituciones públicas poseen la potestad de elaborar los 

términos de referencia en una licitación de seguros. Dicha discrecionalidad 

provoca el redireccionamiento por parte de la entidad contratante hacia 

determinada empresa de seguros, generando un beneficio para ella y una 

restricción del mercado para las restantes.  

 
Lo antes expuesto, puede dar lugar a manifestaciones de corrupción durante el 

proceso de contratación, resultando elemental que sea el Servicio de 

Contratación Pública mediante una norma clara y precisa, quien defina los 

parámetros a aplicar en la contratación y los aspectos metodológicos que 

permitan evaluar adecuadamente a los posibles oferentes. 

 

La necesidad de que exista una normativa específica acerca de los pliegos y el 

proceso en general beneficiaría en primer lugar al Estado ecuatoriano, porque 

podría entre varias pólizas de seguro, elegir el mejor servicio y precio 

razonable. Esto representaría un ahorro para la economía nacional, la cual se 

ha visto afectada por el modelo de contratación de modalidad régimen especial, 

que deja una brecha que da lugar a actos de corrupción, como las 

contrataciones direccionadas que afectan al Estado. 
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Montenegro (2019) asevera que durante el año 2018, el Servicio Nacional de 

Contratación Pública detectó aproximadamente 1.300 procesos de toda clase 

de contratación, que presenta una serie de irregularidades, los cuales fueron 

remitidos a la Contraloría General del Estado con el fin de que sean 

investigados.  

 

3.2. Propuesta de modificaciones a la normativa vigente sobre la 

contratación de seguros a los bienes públicos en el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano 

 

Como se ha estado estudiando, existen incongruencias y ambigüedades en la 

normativa vigente que regula la contratación pública del seguro de bienes 

públicos, lo que implica la existencia de desigualdades en el proceso y obliga a 

que existan definiciones claras sobre el procedimiento para ello.  

 

La normativa vigente debe modificarse de manera tal, que exista armonía entre 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional Contratación Pública y su Reglamento.  

 

1. La Ley debe reformarse con respecto a: 

 

 Se debe definir quiénes son las personas con capacidad para prestar los 

servicios de seguros en el país, atendiendo a que la Ley General de 

Seguros lo restringe a personas jurídicas con domicilio y establecidas 

legalmente en el territorio nacional. Por lo que se propone que se abra el 

mercado a cualquier empresa incluyendo las domiciliadas fuera del 

Ecuador.  

 

 Regular de forma precisa los requerimientos a cumplir por las empresas 

aseguradoras para brindar este servicio al sector público, ya que en la 

actualidad existen vacíos legales en la relación contractual que 

interviene el asegurador y asegurado (Estado).  
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  Debe definirse para que entidad se contrata (Asegurado), y establecer 

un requisito mediante el cual se acredite el respaldo con que cuenta la 

aseguradora con relación al reasegurador, dígase contar con la liquidez 

necesaria para asumir el “riesgo” ante cualquier eventual siniestro 

pactado en la póliza. 

 

En este sentido, se debe consignar en la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

Contratación Pública (2008), que las compañías de seguros oferentes, 

acrediten el riesgo que tienen asegurado en los contratos adjudicados 

empleando el sistema de compras públicas. Esto posibilita que se compruebe 

que el riesgo asegurado esté cubierto, teniendo en cuenta el patrimonio de la 

compañía. Ello impide el aseguramiento en riesgos automáticos, obligando a 

que se asuman, los que realmente puedan responderse de acuerdo a su 

patrimonio. 

 
2. El Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública (2009), se debe modificar con respecto a los siguientes 

particulares: 

 Reformar el artículo 107, puesto que existe una contradicción jurídica 

con respecto a la norma de la disciplina, atendiendo a que se debe 

reconocer una sola forma de contratar los seguros mediante la licitación 

abierta. De no modificarse lo señalado, se deja la puerta abierta a la 

corrupción y dicha ambigüedad permite que los modelos de pliegos 

puedan ser objeto de manipulación a criterio de las entidades 

contratantes, direccionando los mismos a determinas empresas 

aseguradoras, sin buscar el bien estatal, que es el ahorro de los fondos 

públicos.  

 

 Se debe suprimir la Disposición General Quinta, puesto que regula que 

los contratos sujetos a leyes especiales o a formatos preconcebidos, 

como las pólizas de seguros, etcétera, no deben cumplir con los 

modelos de pliegos obligatorios, de igual forma con las cláusulas 

obligatorias establecidas por el Sistema Nacional de Compras Públicas 
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(SOCE). Con este cambio se equilibra y elimina la incongruencia 

existente entre la ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública y su Reglamento, en lo referente a los modelos de tipo 

obligatorios.  

 

Además, tanto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional Contratación Pública 

como en su Reglamento, debe quedar claramente establecido que: 

 

 La contratación de seguros para el sector público, se ejecute a través del 

proceso de licitación bajo las mismas regulaciones para la subasta 

inversa electrónica, tomando el precio como elemento fundamental, para 

decidir la contratación del seguro.  

 Deben regular los procedimientos a ejecutarse según los montos, pero 

predominando siempre la competencia y el libre acceso a la 

contratación. Con el objetivo de garantizar la eficiencia del servicio que 

brindan las empresas aseguradoras al Estado.  

 Se debe delimitar las funciones y atribuciones de los diferentes órganos 

colegiados que participan en el proceso de contratación y fijarse de 

manera concreta los términos de referencia que deben cumplir los 

pliegos en los procesos de contratación de seguros. 

 Reconocer la condición de experiencia en ambas normas, la que debe 

evaluarse y considerarse como un parámetro esencial. Se debería decir 

que, a los efectos de respetar los principios de igualdad y concurrencia, 

las empresas con poca experiencia podrán participar en procesos de 

licitación, siempre que el monto a asegurar no supere su patrimonio. 

 
3.3. Propuesta de modificaciones a los pliegos de los procedimientos 

licitación de bienes y/ o servicios 

 

Las modificaciones que deberían tener lugar en el pliego empleado en los 

procedimientos licitación de bienes y/o servicios específicamente para los 

seguros, de acuerdo con los cambios introducidos por el Oficio Nro. PR-SGPR-

2018-6942-O (2018), deben enfocarse en tres propuestas fundamentales:   
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 Se elimine dentro de la verificación y evaluación de las ofertas de 

carácter técnico, la calificación del valor agregado ecuatoriano, pues al 

ser una contratación de servicios no se importa insumos, por lo tanto, la 

atención es netamente ecuatoriana.  

 Se modifique la puntuación de la oferta económica entre 60 y 70 puntos, 

porque en estas licitaciones se otorga una puntuación entre 50 o 60 

puntos, y lo que se pretende con el cambio, es concederle una mayor 

puntuación a aquel oferente que ofrezca a un menor costo, el mismo 

servicio en aras de proteger el erario nacional, quedando de la siguiente 

manera ejemplificada: 

 

Tabla 2.  Parámetros de evaluación y puntaje 

Parámetros de evaluación y puntaje 

PARÀMETROS DE EVALUACIÒN PUNTAJE 

Experiencia general 5 

Experiencia específica 10 

Experiencia de personal técnico 5 

Oferta Económica 70 

Deducible 5 

Reaseguros 5 

TOTAL 100 

 

 La introducción de la definición del personal técnico a intervenir, así 

como sus funciones y requisitos, a los efectos de evaluar las 

necesidades reales de dicho personal según los rangos establecidos, 

conforme la tabla ejemplificativa elaborada a estos fines:  
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Tabla 3.  Personal técnico 
Personal técnico 

FUNCIÓN NIVEL  

DE 

ESTUDIOS 

MÍNIMO 

TITULACIÓN 

ACADÉMICA 

CANTIDAD REQUISITOS 

Ejecutivo 

de cuenta 

quien 

deberá 

disponer 

de una 

línea 

directa con 

el 

contratante 

mediante 

teléfono 

celular, 

fijo, correo 

electrónico

, las 24 

horas 

durante la 

vigencia 

de la 

póliza. 

Bachiller y/o 

tercer nivel  
Título  1 

Presentar 

título, 

mecanizado 

del IESS 

Ejecutivo 

de 

siniestros, 

con 

experienci

a en 

manejo de 

siniestros. 

Bachiller y/o 

tercer nivel  
Título  1 

Presentar 

título, 

mecanizado 

del IESS 

 

 Y la obligación de presentar las coberturas y respaldos de los 

reaseguros que acompañan la propuesta tanto automáticos, como 

facultativos. 
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Propongo que, se solicite como requisito mínimo indispensable la colocación de 

al menos el 50% del riesgo facultativo, para lo cual el oferente deberá presentar 

carta de compromiso de participación del reasegurador.   

  

En consonancia con lo propuesto con respecto al pliego, resulta fundamental 

revisar el Reglamento General a Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, con vistas a que se reforme en concordancia al Oficio 

Nro. PR-SGPR-2018-6942-O mencionado en el capítulo segundo, puesto que 

no debe aparecer solamente el proceso de contratación directa para el seguro 

“Régimen Especial”, ya que continuaría afectando a las aseguradoras; además, 

resultaría conveniente reformar lo concerniente a la etapa preparatoria y 

precontractual del proceso de contratación a través de la contratación 

concursiva como método único y obligatorio. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

 

Una vez realizada la investigación correspondiente se concluye que: 

 

La administración pública está obligada a cuidar sus bienes, tal como lo regula, 

mediante disposición la Contraloría General del Estado, que impone a las 

instituciones públicas la obligación de asegurar sus bienes con la finalidad de 

salvaguardar el patrimonio estatal.  

 

La normativa vigente en el país constituye el principal obstáculo para que se 

cumpla en el proceso de contratación pública de seguros con los principios de 

igualdad y concurrencia. Es necesario que se coloque a los oferentes en 

idénticas condiciones. Sin embargo, ha quedado demostrado que los principios 

mencionados no se materializan en dicho proceso porque la normativa resulta 

insuficiente para garantizarlo. 

 

Existe una contradicción jurídica evidente entre el artículo 27 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional Contratación Pública y la Disposición General 

Quinta del Reglamento a dicha ley, con respecto a la regulación de los modelos 

obligatorios y formatos de documentos pre contractuales y contractuales. Ello 

que afecta la claridad y eficacia del proceso de contratación, así como los 

principios de igualdad y concurrencia de los oferentes. 

 

La modificación a la normativa propuesta en la investigación permitiría que la 

normativa se ajuste a los principios de igualdad y concurrencia. Tanto la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional Contratación Pública, el Reglamento, como el 

pliego de los procedimientos licitación de bienes y/ o servicios (seguros) deben 

ser objeto de reforma, en el sentido de precisar entre otros aspectos que: la 

aseguradora debe acreditar su patrimonio con el fin de demostrar que está en 

condiciones de asumir los riesgos ante siniestros. Que se establezca como 
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forma de contratar los seguros la licitación abierta y que se elimine la 

mencionada contradicción existente entre la ley y la disposición reglamentaria 

de esta. 

 

Con respecto al pliego, debe ser objeto de modificación, en cuanto a que se 

debe suprimir en la verificación y evaluación de las ofertas técnicas, la 

calificación del valor agregado ecuatoriano; la puntuación de la oferta 

económica debe oscilar entre 60 y 70 puntos, se debe definir el personal 

técnico a intervenir y sus requisitos y debe existir la obligación de presentar las 

coberturas y respaldos de los reaseguros que acompañan la propuesta. Todo 

ello encaminado a garantizar la igualdad de los oferentes, la transparencia y 

justeza del proceso de contratación.  

 

4.2. Recomendaciones 

 

Sobre el tema de estudio se recomienda lo siguiente: 

 

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; y, la Federación 

Ecuatoriana de Empresas de Seguros deben convocar encuentros, debates e 

intercambios con empresas aseguradoras, a efectos de conocer los criterios 

sobre las irregularidades que presenta en la contratación de seguros por parte 

de las entidades públicas, al igual que para que emitan sugerencias sobre un 

modelo de pliegos con el objetivo de lograr la igualdad de los oferentes en el 

proceso y evitar cualquier manifestación de corrupción y trato justo e igualitario, 

dando a conocer a las entidades del sector público que a mayor cantidad de 

participantes, mejores calidad del servicio pueden obtener y a menor costo.   

 

Recomiendo se proceda por parte de la Asamblea Nacional y el Ejecutivo a 

realizar una revisión exhaustiva de la normativa las regulaciones vigentes en 

materia de contratación pública y mediante los mecanismos pertinentes se 

realice el proceso de reforma, tanto a la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

Contratación Pública (Asamblea) y del Reglamento (Ejecutivo). 
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Una vez realizada la reforma, el Servicio Nacional de Contratación Pública 

proceda a atemperar el pliego de los procedimientos licitación de bienes y/o 

servicios (seguros) a los nuevos requerimientos y realice los cambios de las 

codificaciones de resoluciones del SERCOP. 
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