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NUESTRO EQUIPO

Periodistas Sin Cadenas nació en 2018 como un colectivo de periodistas que se unió 
para investigar el secuestro y asesinato en la frontera norte de Javier Ortega, Paúl 
Rivas y Efraín Segarra, el equipo de prensa de El Comercio. 

Como fundación, legalmente constituida desde febrero de 2020, promovemos el libre 
ejercicio del periodismo investigativo y defendemos la libertad de prensa y expresión. 
La realización de esta guía busca brindar herramientas necesarias para el oficio y el 
fomento buenas prácticas periodísticas.
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La contratación pública es uno de los temas que puede resultar más 

complicado para los periodistas, pero no imposible. Las reglas que rodean 

este ámbito son complejas, incluso para los funcionarios públicos. Los 

documentos generalmente son difíciles de entender y, en Ecuador, muchas 

veces hasta difíciles de leer. Sin embargo, en el país tenemos la ventaja de 

que (casi) toda la información es pública y, por lo tanto, accesible para los 

periodistas.

Ecuador tiene un Portal de Compras Públicas bastante complejo, pero que 

se puede aprender a manejar. Y de esta manera, se ha convertido en una 

herramienta indispensable para los periodistas en la investigación de casos 

de corrupción. 

Pero no solo eso. Hablar de compras públicas es hablar de recursos de 

todos los ecuatorianos, por lo que la publicación de notas, reportajes e 

investigaciones sobre el uso de este dinero siempre va a ser interesante para 

los ciudadanos. Este tipo de trabajos permite identificar quién recibe el 

dinero público y quién provee bienes y servicios a las instituciones.

Una vez que un periodista aprende a manejar temas de contratación pública, 

puede trabajar e investigar en todas las áreas, desde salud pública hasta 

gobiernos locales. 

INTRODUCCIÓN
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1.LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA EN ECUADOR
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La contratación pública en Ecuador está normada 
por la Ley del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, el reglamento a esa ley y las resoluciones 
del Servicio Nacional de Contratación Pública 
(Sercop). 

La ley fue actualizada por última vez en 2021, y su 
proceso de modificación es complejo (requiere 
un proceso en la Asamblea Nacional), razón por 
la que no cambia tan seguido. Mientras que las 
resoluciones cambian más frecuentemente con, 
por ejemplo, decretos ejecutivos o disposiciones 
de acuerdo a la coyuntura.

Por lo tanto, es importante revisar 
constantemente las modificaciones en 
resoluciones del Sercop en caso de que haya 
cambios a la normativa que rige la contratación 
pública.
El Sercop es la institución rectora del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y controla 
y regula todos los procesos de compra de las 
instituciones estatales de todo nivel del Estado: 
nacionales y locales.

Hay dos principios básicos de la contratación 
pública que es necesario conocer:

- Los contratos de las instituciones públicas 
están regidos   bajo los principios de legalidad, 
trato justo, igualdad, calidad, vigencia 
tecnológica, oportunidad, concurrencia, 
transparencia, publicidad y participación 
nacional.
- Toda la información sobre los procesos de 
contratación debe colgarse en el portal de 
Compras Públicas, en donde deben estar 
todos los documentos sobre el proceso 
disponibles para revisar a partir de la 
convocatoria.

Esto significa que acceder a la información o 
documentos sobre un proceso de contratación 
pública no debería requerir un pedido de 
información a la institución pública, pues todo 
debería estar colgado en el portal de Compras 
Públicas.

Esta regla aplica en la mayoría de casos, pero 
hay ciertas excepciones. Las contrataciones 
internacionales o de bienes o servicios 
relacionados con la seguridad del Estado están 
cubiertos por confidencialidad y reserva.

En general y de forma muy resumida, todo 
proceso de contratación pública en Ecuador tiene 
cinco fases:

1.

Convocatoria: el inicio del proceso de 
contratación pública, en el que la institución 
tiene un presupuesto referencial (cuya 
disponibilidad está certificada por el 
Ministerio de Finanzas) para la adquisición 
de un bien o servicio.
Recepción de oferta: la propuesta de una 
empresa para otorgar ese bien y servicio, 
con un precio generalmente dentro del 
presupuesto de la institución pública.
Adjudicación: la resolución con la que la 
institución pública fija el precio que pagará a 
la empresa por el bien o servicio requerido.
Firma del contrato: la fijación de todos los 
términos de la contratación.
Ejecución: la entrega del bien o ejecución del 
servicio.

Aquí es necesario recalcar que los montos o 
valores fijados en el presupuesto, la oferta y 
la adjudicación la mayoría de veces no son los 
mismos. En muchas ocasiones, las ofertas son 
menores al presupuesto referencial, y otras 
veces, para la adjudicación, hay una negociación 
que incluso baja más el precio final por el que se 
firma el contrato.

Pero el precio final de un contrato puede 
terminar siendo más alto. Las instituciones 
pueden firmar órdenes de pago adicionales o 
contratos complementarios cuando hay reajustes 
de precio o pasa algo que no estaba previsto. 
Es por esto que un contrato puede terminar 
costando más del doble de lo que originalmente 
la institución presupuestó. Todos estos 
documentos también deben estar disponibles en 
el portal de Compras Públicas.

Ilustraciones: envatoelements.com
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2. LOS TIPOS DE PROCESOS 
DE CONTRATACIÓN EN ECUADOR
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En Ecuador, el tipo de procedimientos de contratación pública se determina 
dependiendo del monto y el objeto de contratación, que puede ser: bienes, servicios, 
obras o consultorías. 

En primer lugar están los procesos del “régimen común”, que se usan para la mayoría 
de contrataciones. Los montos se calculan con coeficientes del Presupuesto General 
del Estado (PGE) vigente para cada año fiscal.

En todos ellos, hay de alguna manera la posibilidad de que distintas empresas 
participen y presenten sus ofertas; es decir, son procesos competitivos. 
Pero tienen algunas diferencias: por ejemplo, en las subastas inversas hay una “puja”, 
es decir una competencia de ofertas en la que la más baja gana, mientras que en la 
licitación, hay una comisión que califica las ofertas de acuerdo al cumplimiento de 
requisitos.

Contratación  Tipo de procedimiento  Montos  Montos 2022

Bienes y servicios Catálogo electrónico Sin límite Sin límite
normalizados
 Subasta inversa electrónica Mayor al 0,0000002 Mayor a USD del   
  PGE  6.799,95
 
	 Ínfima	cuantía	 Igual	o	menor	al	0,0000002	 Igual	o	menor	a		 	
   USD 6.799,95

Bienes y servicios no Menor cuantía Menor al 0,000002 del PGE Menor a USD   
normalizados   67.799,47
 
 Cotización Entre el 0,000002 y Entre USD 67.799,47   
  el 0,000015 del PGE  y USD 508.496,02
 
 Licitación Mayor al 0,000015 del PGE Mayor a USD   
   506.496,02
 
Obras Menor cuantía Menor al 0,000007 del PGE Menor a USD   
   237.298,14
 
 Cotización Entre el 0,000007 y el Entre USD 237.298,14  
  0,00003 del PGE  y USD 1.016.992,14
 
 Licitación Mayor al 0,00003 del PGE Mayor a USD   
   1.016.992,04
 
 Contratación integral por Mayor al 0,000007 del PGE Mayor a USD 
	 precio	fijo		 	 237.298,14
 
Consultoría Contratación directa Menor al 0,000002  Menor a USD del   
  PGE  67.799,47
 
 Lista corta Entre el 0,000002 y Entre USD 67.799,47   
  el 0,000015 del PGE  y USD 508.496,02
 
 Concurso público Mayor al 0,000015 del PGE Mayor a USD   
   506.496,02
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En segundo lugar, están los procesos 
del régimen especial. En estos hay una 
invitación directa de la institución pública 
a una o varias empresas, y una adjudica-
ción también directa. Es decir, este tipo de 
procesos son menos competitivos.

El régimen especial se pueden aplicar 
para:

• Adquisición de fármacos
• Seguridad interna y externa
• Asesoría y patrocinio Jurídico
• Asesoría y patrocinio jurídico-con-
sultas puntuales y específicas
• Bienes y/o servicios únicos, con 
proveedor único
• Comunicación social
• Contrataciones con empresas públi-
cas internacionales
• Contrataciones entre entidades 
públicas o sus subsidiarias
• Obras artísticas, científicas y lite-
rarias
• Repuestos o accesorios
• Sectores estratégicos
• Transporte de correo interno o 

internacional
• Contratos de instituciones financie-
ras y de seguro del estado
• Empresas públicas mercantiles, sus 
subsidiarias y empresas de economía 
mixta

Aparte de todo esto, están los procesos 
por emergencia. Estas son contrataciones 
directas y en muy corto tiempo, que solo 
se pueden hacer cuando, según la ley, hay: 

• Acontecimientos graves tales como 
accidentes, terremotos, inundaciones, 
sequías
• Grave conmoción interna
• Inminente agresión externa o guerra 
internacional
• Catástrofes naturales
• Otras que provengan de fuerza ma-
yor o caso fortuito, a nivel nacional, 
sectorial o institucional. 

Los procesos por emergencia también 
tienen que ser publicados en Compras 
Públicas, sin embargo éstos usualmente 
no aparecen en tiempo real. 
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3. EL PORTAL DE 
COMPRAS PÚBLICAS
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El portal de Compras Públicas es la principal herramienta 
periodística para investigar contratación pública. Aunque su 
uso puede resultar complicado al inicio, es sencillo aprender a 
utilizarlo.

En la parte derecha de la página de inicio del portal, es posible 
acceder al sistema de búsqueda de procesos de contratación 
pública. Este da cuatro opciones de búsqueda que serán las 
más utilizadas:

- De procesos: permite buscar los procesos del régimen 
común (es decir, casi todos excepto ínfimas cuantías)
- De emergencias: permite buscar las declaratorias de 
emergencia de las instituciones públicas y los procesos de 
contratación bajo ellas
- De adquisiciones de ínfima cuantía: permite buscar los 
procesos de ínfima cuantía, es decir los que tienen presu-
puestos bajos.
- De régimen especial: permite buscar los procesos de 
régimen especial.

Navegar a través de cada una de estas cuatro opciones es 
distinto, pues cada uno tiene características específicas que los 
hace diferentes. 

El portal de Compras Públicas permite buscar toda la infor-
mación de todos los procesos de contratación. El portal, sin 
embargo, solo permite buscar por institución pública, es decir 
que no permite buscar por empresa adjudicataria (aunque sí 
hay un truco para hacerlo).
Para buscar un proceso determinado, entonces, es necesario 
identificar si este es uno del régimen común, de régimen espe-
cial, de ínfima cuantía o de emergencias. Si no se conoce a cuál 
pertenece, habría que buscar en cada uno de ellos.

a. Búsqueda de procesos del régimen común

Para buscar cualquier proceso de contratación que no sea régi-
men especial, emergencia o ínfima cuantía, hay que seleccionar 
la opción de búsqueda “De procesos”:
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Esto abrirá una nueva pestaña con va-
rios campos para llenar.
 

No es posible escribir directamente en 
el espacio en blanco de “entidad contra-
tante”. Por lo que el primer paso es dar 
click en “buscar entidad”, con lo que se 
abre una nueva pestaña. En esta nueva 
pestaña sí es posible escribir el nombre 
de la institución pública; se puede escri-
bir una palabra o el nombre exacto.
 

En varios casos, esta búsqueda arroja 
múltiples respuestas sobre una misma 
institución. En este caso, es necesario 
correr la búsqueda en varias ocasiones 
para verificar cuál de las opciones es la que 
efectivamente permite buscar los procesos 
de contratación.

Al hacer click en nombre de la institución 
pública en la pestaña nueva, éste aparecerá 
automáticamente en la pestaña de búsque-
da de procesos.

El portal permite hacer búsquedas de hasta 
seis meses. Por lo que en la opción “por 
fechas de publicación”, es posible poner un 
rango de hasta 180 días.

Una vez seleccionadas llenos esos dos 
criterios, el sistema solicita que se llene 

un captcha (una prueba para verificar que 
quien hace la consulta no es un robot). 
Si no se llena el captcha, la búsqueda no 
funcionará.
Una vez llenos estos tres criterios, dar click 
en “buscar”.

La búsqueda arrojará una lista de los 
procesos de contratación en el rango de 
fechas seleccionado. En el caso de que 
no hubiera ninguno, el sistema mostrará 
el mensaje “No existen procesos para la 
consulta ingresada”.
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La lista mostrará el código de cada 
proceso de contratación, el nombre de 
la entidad contratante, el objeto del pro-
ceso, el estado del proceso, la ciudad, 
el presupuesto referencial y la fecha de 
publicación en el portal.
 

Para revisar un proceso, dar click en el 
código del proceso (en letras azules). El 
proceso de contratación se abrirá en 
una nueva pestaña y de entrada mostra-
rá la misma información que se podía 
visualizar en la lista de búsqueda.

En la parte superior, la pestaña mostra-
rá la etapa en la que está el proceso de 
contratación. 
 

Al dar click en la pestaña archivos, el 
portal mostrará todos los archivos del 
proceso de contratación pública. 
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b. Búsqueda de procesos de 
régimen especial

Para buscar cualquier proceso de 
contratación que sea régimen es-
pecial, como contratos de comuni-
cación por ejemplo, en la página de 
inicio del portal de Compras Públi-
cas hay que seleccionar la opción de 
búsqueda “De régimen especial”:

 

Esto abrirá una nueva pestaña con 
varios campos:
 

Al igual que en los procesos del 
régimen común, no es posible 
escribir directamente en el espacio 
en blanco de “entidad contratante”. 
Por lo que el primer paso es dar 
click en “buscar entidad”, con lo que 
se abre una nueva pestaña. En esta 
nueva pestaña sí es posible escribir 
el nombre de la institución pública; 
se puede escribir una palabra o el 
nombre exacto.
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En varios casos, esta búsqueda arroja 
múltiples respuestas sobre una misma 
institución. En este caso, es necesario 
correr la búsqueda en varias ocasiones 
para verificar cuál de las opciones es la 
que efectivamente permite buscar los 
procesos de contratación.

Al hacer click en nombre de la institu-

ción pública en la pestaña nueva, éste 
aparecerá automáticamente en la pesta-
ña de búsqueda de procesos.

El portal permite hacer búsquedas de 
hasta seis meses. Por lo que en la opción 
“por fechas de publicación”, es posible 
poner un rango de hasta 180 días.
Una vez seleccionadas llenos esos dos 

criterios, dar click en “buscar”. En esta 
búsqueda, no hay captcha.

La búsqueda arrojará una lista de los 
procesos de contratación en el rango de 
fechas seleccionado. En el caso de que 
no hubiera ninguno, el sistema mostrará 
el mensaje “No existen procesos para la 
consulta ingresada”.
 

La lista mostrará el código de cada 
proceso de contratación, el nombre de 
la entidad contratante, el objeto del pro-
ceso, el estado del proceso, la ciudad, 
el presupuesto referencial y la fecha de 
publicación en el portal.

Para revisar un proceso, dar click en el 
código del proceso (en letras azules). El 
proceso de contratación se abrirá en 
una nueva pestaña y de entrada mostra-
rá la misma información que se podía 
visualizar en la lista de búsqueda.
 

En la parte superior, la pestaña mostra-
rá la etapa en la que está el proceso de 
contratación. 

Al dar click en la pestaña archivos, el 
portal mostrará todos los archivos del 
proceso de contratación pública. 
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c. Búsqueda de emergencias

Para buscar cualquier proceso de 
contratación que sea régimen especial, 
como contratos de comunicación por 
ejemplo, en la página de inicio del portal 
de Compras Públicas hay que seleccio-
nar la opción de búsqueda “De emer-
gencias”:
 

Esto abrirá una nueva pestaña con varios 
campos:
 

Al igual que en las otras búsquedas, no 
es posible escribir directamente en el 
espacio en blanco de “entidad contra-
tante”. Por lo que el primer paso es dar 
click en “buscar entidad”, con lo que se 
abre una nueva pestaña. En esta nueva 
pestaña sí es posible escribir el nombre 
de la institución pública; se puede escri-
bir una palabra o el nombre exacto.
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En la parte superior de esta pestaña, aparece un link que dice 
“Ver resultados finales de las contrataciones realizadas”. Dar 
click para revisar las contrataciones, que se abrirán en una 
nueva pestaña.

En la búsqueda de emergencias, el portal no requiere poner 
fechas, por lo que este campo puede quedar vacío.

Pero al igual que en la búsqueda de procesos del régimen co-
mún, incluye un captcha (una prueba para verificar que quien 

La búsqueda arrojará una lista de las de-
claratorias de emergencia de la entidad 
pública. Una declaratoria puede conte-
ner varios procesos de contratación.
 

La lista mostrará el código de cada 
declaratoria de emergencia, el nombre 
de la entidad contratante, el objeto de 
la emergencia, el estado y la fecha de 
publicación en el portal.

Para revisar una emergencia, dar click 
en el código (en letras azules). Se abrirá 
una nueva pestaña que mostrará la in-
formación de la declaratoria de emer-
gencia. 

En esta pestaña, necesariamente debe estar colgada la decla-
ratoria de emergencia como archivo (generalmente un pdf). En 
esta se puede verificar la justificación de la institución pública 
para hacer una contratación directa por emergencia.

hace la consulta no es un robot) que hay que llenar.

Una vez seleccionadas llenos esos dos criterios, dar click en 
“buscar”.

Esto mostrará una nueva lista, de la o las 
contrataciones dentro de la determina-
da declaratoria de emergencia.

Para revisar un proceso, dar click en el 
código del proceso (en letras azules). El 
proceso de contratación se abrirá en 
una nueva pestaña y mostrará un resu-
men de la contratación. 
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Dentro de esta misma pestaña, la 
institución deberá cargar como mí-
nimo el contrato (pdf). Aunque tam-
bién podrá cargar otros documentos 
como la resolución de adjudicación, 
informes previos o la certificación 
presupuestaria.

d. Búsqueda de ínfimas 
cuantías

Para buscar los proceso de ínfimas 
cuantías,, en la página de inicio del 
portal de Compras Públicas hay que 
seleccionar la opción de búsqueda 
“De adquisiciones de ínfima cuan-
tía”:

Esto abrirá una nueva pestaña con 
varios campos que, al igual que en 
los otros casos, hay que llenar.
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Como en los casos anteriores, no es po-
sible escribir directamente en el espacio 
en blanco de “entidad contratante”. Por 
lo que el primer paso es dar click en 
“buscar entidad”, con lo que se abre una 
nueva pestaña. En esta nueva pestaña sí 
es posible escribir el nombre de la ins-
titución pública; se puede escribir una 
palabra o el nombre exacto.
 

Al hacer click en nombre de la institu-
ción pública en la pestaña nueva, éste 
aparecerá automáticamente en la pesta-
ña de búsqueda de procesos.
El portal permite hacer búsquedas de 
hasta seis meses. Por lo que en la opción 
“por fechas de publicación”, es posible 
poner un rango de hasta 180 días.
Una vez seleccionadas llenos esos dos 
criterios, dar click en “buscar”. En esta 
búsqueda, no hay captcha.

La búsqueda arrojará una lista de los 
procesos de contratación por ínfima 
cuantía en el rango de fechas seleccio-
nado. 

Aquí, toda la información es la dispo-

nible en la lista; no es posible entrar a 
cada uno de los procesos. La lista deberá 
detallar los valores de la factura, como 

costo unitario y costo total, el nombre y 
RUC del proveedor, el objeto de la con-
tratación y el justificativo.

e. Búsqueda por empresa

Muchas veces en la investigación de 
contratación pública es importante buscar 
otros contratos que una empresa haya ga-
nado. Si bien el portal de Compras Públicas 
no permite este tipo de búsquedas, sí es 
posible encontrar los procesos pendientes 
(que no hayan sido finalizados) a nombre 
de determinada empresa.

Para esto, es necesario tener dos datos a la 
mano. Ambos se pueden conseguir con una 
consulta de RUC en el portal del Servicio de 
Rentas Internas:
-El número de RUC de la empresa
- El número de cédula del representante 
legal de la empresa 

Con esos datos, en la página de inicio del 
portal, escoger la opción de “Herramientas 
adicionales” y luego “Emisión electrónica 
de certificados”.
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Esto abrirá una nueva pestaña, que da 
varias opciones para seleccionar y campos 
para llenar.

En el primer menú, escoger la op-
ción de “No tener contratos procesos 
adjudicados o procesos pendientes con 
el Estado”. Si se trata de una empresa, 
ingresar el RUC y el número de cédula 
del representante legal. Si se trata de 
una persona natural, ingresar el RUC. 
Dar click en “buscar”.
 

Si hay procesos adjudicados o pendien-
tes, el sistema mostrará una alerta y los 
enlistará. La lista mostrará la institución 
contratante, el código de cada proceso 
de contratación, el tipo de proceso, el 
estado del proceso y la fecha de adjudi-
cación.
 
Para revisar un proceso, dar click en el 
código del proceso (en letras negras). El 
proceso de contratación se abrirá en una 
nueva pestaña.
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4. EL PORTAL DE 
DATOS ABIERTOS
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El Sercop implementó recientemente un portal de Datos Abiertos que per-
mite buscar procesos de contratación desde 2015. Esta herramienta puede 
ser útil para identificar un determinado proceso que no puede ser hallado 
en el portal de Compras Públicas.

Sin embargo, tiene una limitación: no se conecta directamente con el portal 
de Compras Públicas. Por tanto no permite acceder a los documentos de 
la contratación, que son los que contienen la información del proceso, sus 
ofertas y sus valores.

Al escoger la opción “Buscar procedimientos”, el portal permite buscar entre 
todos los procesos de contratación de determinado año por palabra clave, 
por tipo de contratación, por entidad contratante y por proveedor.

 Al llenar alguno de los datos del formulario y dar click en “buscar”, el portal 
mostrará los procesos de contratación que responden a esos criterios. Cada 
uno aparecerá como una ficha.
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Para revisar un determinado proceso, hacer click en “ver proceso”. Esto 
abrirá una nueva pestaña que contiene un resumen de cada una de las etapas 
de la contratación. Aquí no están disponibles ninguno de los documentos 
oficiales del proceso.

Por lo tanto, para investigar a profundidad un proceso de contratación sería 
necesario ubicarlo en el portal de Compras Públicas. En el de datos abier-
tos es posible ver su fecha de publicación, con la que es más fácil buscar en 
Compras Públicas y encontrarlo.
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5. CUANDO LA INFORMACIÓN 
NO ES PÚBLICA
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Aunque la mayor parte de la contratación pública es pública y está disponi-
ble a través de estos dos portales, hay casos en los que las instituciones no 
revelan ciertas contrataciones. Esto puede suceder cuando sean procesos 
relacionados con la seguridad interna o externa del Estado, o cuando sean 
procesos de contratación internacional.

En estos casos, es posible hacer pedidos de información con base en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip). 

Esta ley permite a cualquier ciudadano, incluidos los periodistas, cualquier 
información  que generan y administran las instituciones del Estado, siem-
pre que esta sea pública. 

En estos casos, hay que remitir por escrito un oficio a la entidad pública en 
la que se solicite la información sobre determinado proceso de contratación 
que no aparece en el portal de Compras Públicas. Este debe estar dirigido a 
la máxima autoridad de la institución.

De acuerdo con la Lotaip, tienen 15 días laborables como máximo para res-
ponder. 
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6. INVESTIGAR CONTRATACIÓN PÚBLICA
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de un proceso.
- Resultados de la puja (en casos de subasta inversa electróni-
ca): son los resultados de la subasta, en la que los proveedores 
deben ir bajando el precio hasta un punto en el que uno gana.
- Acta de adjudicación: es el documento con el que un proceso 
se adjudica a un proveedor; en este se debe fijar el precio nego-
ciado para la firma del contrato.
- Contrato: es el documento oficial de la contratación pública, 
con el cual se inicia la ejecución de la contratación y con el 
que, muchas veces, se entrega un anticipo para que la empresa 
comience a trabajar.
- Garantías: documentos de aseguradoras que otorgan las 
empresas para garantizar el fiel cumplimiento del contrato.

Es muy importante siempre revisar todos estos documentos para 
verificar que todos coincidan, por ejemplo, en el objeto de la con-
tratación, en las especificaciones y en el presupuesto. 
Además, en el portal de Compras Públicas pueden encontrarse 
dentro de un proceso de contratación distintos documentos como 
denuncias de competidores, oficios del Sercop en casos de presunta 
corrupción, suspensiones del proceso y otros que hay que revisar 
de acuerdo a cada caso y que pueden dar pistas de posible corrup-
ción.

Una vez firmado el contrato, la institución pública también debe 
cargar al portal información sobre la ejecución del contrato: 
informes de ejecución, cambios en los cronogramas y facturas. Su 
revisión también puede evidenciar irregularidades.
Aquí también se puede hallar contratos complementarios u órdenes 
de pago que inflen el precio del contrato. En este caso, por ejemplo, 
se puede evidenciar cuánto terminó costando una obra y por qué 
aumentó tanto de costo.

2. Investigar los proveedores

Las páginas del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Superin-
tendencia de Compañías (Supercías) son las principales herramien-
tas para investigar a los proveedores del Estado. Ambas permiten 
hallar rápidamente información que sirve para ampliar las investi-
gaciones.

a. El SRI

El SRI permite buscar a cualquier persona natural o jurídica que 
cuente con un número de RUC (registro único del contribuyente). 
Todo proveedor del Estado necesariamente tiene que tener un 
número de RUC.

Para buscarlos, ingresar en los “Servicios en línea” del SRI y selec-
cionar la opción “Consulta”. Allí, tipear el nombre de la persona o 
empresa, o el número de RUC, y dar click en “consultar”.

Al investigar contratación pública, la iniciativa puede nacer de una 
pista (sabemos que una institución está comprando algo) o puede 
ser que el periodista, al revisar el portal, encuentre un proceso de 
contratación que, por algo, llama la atención.
Sea cual sea el caso, hay tres pasos necesarios para que una in-
vestigación sobre contratación pública no quede en solamente un 
registro o una noticia.

El primero es indagar muy bien dentro del proceso de contratación. 
Para ello, es necesario revisar los documentos que lo componen, 
para identificar posibles irregularidades en la adjudicación, en las 
negociaciones o en la firma del contrato.
Un segundo paso es investigar al proveedor que recibió el contra-
to. Muchos casos de corrupción han revelado redes de empresas 
fantasma, que comparten accionistas, posibles testaferros e incluso 
direcciones. O personas jurídicas con otro objeto social.

El tercer paso es identificar otros procesos de contratación simila-
res. Generalmente, la corrupción no está en un solo contrato, por lo 
que es necesario investigar empresas relacionadas o contratos con 
otras instituciones que también puedan tener irregularidades.

 1. Dentro del proceso

Encontrar un proceso de contratación dentro del portal de Com-
pras Públicas es sólo el primer paso. Para conocer sus detalles, 
investigarlo e identificar posibles problemas o irregularidades, hay 
que revisar los documentos del proceso disponibles en el portal.

Es crucial que, una vez identificado el proceso que el periodista 
busque, revise la lista de todos los documentos disponibles para 
determinar los que necesite. 

En general, más allá del tipo de contratación que se usó en deter-
minado proceso, los documentos más importantes para revisar son 
siempre los mismos. Su disponibilidad en el portal dependerá de 
qué tan avanzado esté el proceso.

- Pliegos o términos de referencia: son los documentos que 
dan las especificaciones sobre el bien o servicio que la insti-
tución pública quiere contratar. En estos, deben estar todas 
las condiciones que los proveedores deben cumplir para ser 
contratados.
- Ofertas: son los documentos de oferta que presentan los 
proveedores y que deben cumplir los términos de referencia 
establecidos por la institución pública. La empresa debe pro-
poner un monto que costaría la contratación.
- Acta de calificación de ofertas: debe contener la calificación 
que una comisión hace a todas las ofertas de acuerdo a los pa-
rámetros fijados en los pliegos y de acuerdo a los requisitos de 
los términos de referencia. Esta es la base para la adjudicación 
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El SRI mostrará cuatro datos importantes:

- El nombre del representante legal, que permite buscar 
otras empresas relacionadas en la Supercias.
 - La actividad económica principal, que permite identifi-
car empresas que, aunque se dediquen a una actividad, son 
contratistas en otra totalmente diferente.
 - La fecha de inicio de actividades, que permite recono-
cer empresas muy recientemente creadas, por ejemplo 
creadas específicamente para participar en un proceso de 

contratación.
 - La dirección de las oficinas, que igual que el nombre del 
representante permite identificar redes de empresas.

El SRI también tiene la opción de consultar el “Pago de im-
puesto a la renta causado y salida de divisas”. Esta permite 
consultar cuánto ha pagado una empresa de impuestos por 
año. Es un dato importante, por ejemplo si una empresa no 
paga impuestos pero a su vez recibe millonarios contratos del 
Estado.
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b. La Supercías

La Supercías permite buscar a toda empresa que esté bajo su 
control. No todos los proveedores del Estado entrarían en esta 
categoría, pero sí la mayor parte.

Para buscarlos, entrar en el “Portal de Información” de la pági-
na principal de la Supercías. Seleccionar “Sector societario”.
El portal da varias opciones pero las más útiles son “Búsqueda 
de compañías”, que permite buscar las empresas, y “Consulta 
de personas”, que permite buscar a los accionistas o directivos.

Búsqueda de compañías

En la “Búsqueda de compañías”, la pági-
na mostrará tres opciones de búsqueda: 
por número de expediente, por RUC o 
por nombre. Además, la página solicita-
rá un captcha (una prueba para verifi-
car que quien hace la consulta no es un 
robot). Dar click en “consultar”.

De entrada, la búsqueda arrojará la in-
formación general de la empresa. Aquí 
son importantes tres datos:

-La dirección de las oficinas, que 
permite identificar redes de em-
presas.
-La actividad económica registra-
da, que permite identificar empre-
sas que, aunque se dediquen a una 
actividad, son contratistas en otra 
totalmente diferente.
-La fecha de constitución, que 

permite reconocer empresas muy 
recientemente creadas, por ejemplo 
creadas específicamente para parti-
cipar en un proceso de contrata-
ción.

 
Hay cuatro pestañas que son cruciales 
para revisar e identificar posibles redes 
de empresas:

-Administradores actuales
-Administradores anteriores
- Accionistas
- Kardex de accionistas (accionistas 
anteriores)

Todos los nombres de administradores 
y accionistas que aparezcan relaciona-
dos con la empresa pueden ser investi-
gados más a fondo. La primera opción 
en la “consulta de personas” del mismo 
portal de información de la Supercías 
(ver sección siguiente). Y la segunda 
es haciendo click en su número de 
identificación, lo que abrirá una nueva 
pestaña que muestra las otras empresas 
en las que es o fue accionista y es o fue 
administrador.
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En la pestaña de “Documentos online” es posible encontrar la escritura de cons-
titución de la empresa, y documentos que revelen la situación monetaria de la 
empresa como los estados financieros, informes del gerente, etc.

Consulta de personas

En la “Consulta de personas”, la página mostrará tres opciones de búsqueda: por 
identificación (número de cédula) o por nombre (apellidos y nombres). Dar click 
en “consultar”.

La búsqueda arrojará todas las empresas en las que esa persona es o fue adminis-
trador y es o fue accionista.

Para revisar una empresa, dar click en el código del expediente (en letras 
azules). La información de la empresa se abrirá en una nueva pestaña y se 
podrá consultar todo lo enumerado en la sección anterior.

3. Tejiendo redes y buscando más contratos

La búsqueda en el SRI y la Supercías son necesarias para que una investiga-
ción sobre contratación pública esté completa. Estos dos portales entregan 
información pública sobre accionistas, que permite identificar redes de 
empresas que pueden estar funcionando para recibir contratos de manera 
irregular.
Pero además sirve para identificar posibles conflictos de interés, cuando hay 
familiares de los accionistas o directivos de la empresa que trabajan en la 
institución pública, por ejemplo.

En general, hay varios puntos de alarma o de sospecha que pueden dar 
pistas de posibles irregularidades en los procesos de contratación pública. 
Estos son la primera pista para que el periodista investigue más a profundi-
dad:

- Empresas creadas poco tiempo antes de que inicie el proceso de con-
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tratación.
 - Empresas con direcciones en barrios residenciales o en 
barrios marginales.
- Redes de empresas con las mismas actividades registra-
das.
- Procesos de contratación con tiempos muy cortos para pre-
sentar ofertas.
- Presupuestos muy altos en comparación con algunas de las 
ofertas.
- Requisitos muy específicos y difíciles de cumplir en los tér-
minos de referencia.
- Solo una empresa presenta la oferta.
- Diferentes precios para un mismo bien o servicio en una mis-

ma o distintas instituciones públicas (por ejemplo, la compra 
de fundas de cadáveres o mascarillas durante la pandemia).
- Muchos contratos pequeños adjudicados a una misma em-
presa o a una red de empresas.
- Contratos complementarios que disparen el precio original, 
incluso por encima de las ofertas de otras empresas que no 
recibieron el contrato.

Estos signos de alarma, sin embargo, no significan que obli-
gatoriamente hay una ilegalidad o hay corrupción. El trabajo 
del periodista está justamente en descubrir si detrás de esta 
irregularidad hay algo más: para ello necesitará completar el 
trabajo con entrevistas, visitas, recorridos, etc.
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7. CONCLUSIONES
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La contratación pública mueve miles de millones de dólares 
cada año en Ecuador. Sin embargo, la mayor parte de esas 
transacciones pasan sin el escrutinio. La dificultad de buscar 
los documentos en el portal de Compras Públicas y la abulta-
dísima cantidad de contratos que se suben todos los días hace 
que la prensa no pueda seguir el ritmo de lo que el Estado 
adquiere.

Aún así, son numerosos los ejemplos de investigaciones que 
han revelado irregularidades e ilegalidades en las contratación 
pública. El mejor ejemplo son las decenas de publicaciones 
sobre los sobreprecios y problemas en las adquisiciones de 
insumos médicos durante la pandemia de Covid-19.

Estas publicaciones salieron en prensa escrita, digital y televi-
siva, y tuvieron efectos concretos: derivaron en  remoción de 
funcionarios y hasta en investigaciones de Fiscalía.

La contratación pública es un campo muy amplio, en el que 
periodistas de todos los niveles regionales del país pueden 
trabajar. Más ojos sobre lo que las instituciones públicas 
contratan también ayuda a que cada vez los procesos sean más 
transparentes.

Desde la Fundación Periodistas Sin Cadenas, esperamos que 
esta guía sirva a los periodistas a inmiscuirse en cómo se están 
gastando los recursos de los ecuatorianos.
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