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Quito, D.M., 02 de enero de 202A

Asunto: Absolitcii',D r-i- fr,:ri.rlt¿r. oij'..',,r jr'.r BIf-SS-Otl-CjUR-0059-2019. respecto artículo l0l
del RGLOSI-CP.

Abogado

Miguel Helníur Flores

Pesíurt¿z

Platafotrtra Gubertriinlc.0tal FiDirni-:ier':r ¿\',...\]1rl,z{r1ii'.: ciltl'e Llnión Nacional
Plataforma Gubenlanlental de (icsi-ión liinartciela. Ouitc, - Ilcuador

de

Periodistas

De mi consideraciril
¿:l oficio Nlo. BIESS-OI-CJUR-0059-20 19. de 09 de cliciembre de 2019. mediante el
cual, consulta a este Selvicio n\acional ci¿ Contr'¿rt¿ición i)ública. sobre el procedimiento que se debe
observar para las instituciones financicl'as e:i apiii:uci,lrr ri,: siro especíÍ)eo dc,.l negocio, a[ respecto
nre pcrmito indicar cllre en ]lítzóo a l¡ document:rciri:r ircljurta a su rec¡uelirniento, es pertinente
determinal Io si guii:ntc

Eu atención

:

I. ANTECEDENTtrS.MediaDte oficio Nro. Bl¡1iS-O¡:-Cl.lUFl-Ll0.ió 2019, de 03 de diciembre de 2019, el magister MigLrel
Hernhn Flores Pc,;rirrL,:2, Cr¡ol'clin:Ldor'.)uríi.lierr del Firirrco del Instituto Ecuatol'iano de Se-suridad
Social, remitió a estr: Sen'icio. criierio,;urídico. en el c;-ial cletcrminó: "(...) Cortfnrtne lu le¡, tle
crcuciótt del BlE.SS, cl Batco tto t;^ rtttu e¡nprctí.! ptiitlicct ni t.ntct persono.jurídica de dereclto
prirtado, por lo clue no le s'ería upliccrblc la dcte¡tni;ticttitt del giro específico clel negocio tle
ttc:ucrdo ul ctt'Íít:ult¡ 425 dc lu citoclu cocliiicrrc'ititt. (...1"

Mediante Olicio Nlo. tllESS-OF-C-lUli-00-59-l(r19, ()9 cle diciembre de 2019, el rnagister Miguel
Hernán Flores Pe.sa»t¿2, Cocreiinado:'.lur'í.iico ciel BaLrco del Instituto Ecuato¡iano de Seguridad
Social, solicitó a oste ljef.,-i.io. la riL:rolLrción ile c.rrr:rr-r1La ela siguienteillterfogantei "(...) El BIESS
potlría conlrotar bianas, s¡:rvicirt,:;. ::o::..ttltt¡rir¡ :,obr.ts tt¡'tlicando el giro cspccífico dcl neg,ocio :'itt
Ia deterntinación clel Directot'Gcnein! tiel SERCOP, cr¡nsidcrctndo clue el BIESS no es empt'esct
ptiltlictr ni una f)c¡'totlu.jurídictr dc ile¡'et'hr¡ pritalo. ltor lrs que se russ lutce nec:esorir¡ s€ no¡indique e I procedinticnÍo tlue cctrrcs¡tonda? ¡ .. .1".

II. ABSOLUCIÓN Dtr CO\SULT..\,Con1.ÍalírJióii 1)úl¡licl, L1r, ülirnpliLxicnto de sus atribuciones conferidas pot'
(artículo
tl¿
l¿
Le1'Orglir,rcL
cl¿i Siste;¡;r NrLr:ir;rai cle Contretación Pública -LOSNCP-), le
Ley
l0
co;rii:rLtíurteS s()-t¡r'c ll intcligoncia o aplicación de Ias normas
corresponde ascsollri a lls
".r¡]rLi.i".\
que regulan los ploc.,clir,rier-r-,os cle coriilitl.rición púrblicrr cletcnliliados por la precitada Ley.

El Servicio Naciorral .le

Así misnto este Servicro. eumai-cii sus actuacion¿s corr l;ase al principio de juridicidad, ante Io cual
me pelmito informar que, en crrnsideiaóiórl ¡¡l ¡¡:quclinricnto. los plocedintientos de contratación
que se encuertrar) dcscr-itos c.rr la Lev Olgrruúca clci Srstcilrr Naciorral de Contratación Pública.
conforme se desprr..nde en el artíc'.rlo 1 cie la precitlcla Ley. corresponde a las entidades contratantes
contempladas en cl arti:ulo il:irL:nt. irb:;er','ar ¡'l 6,111.r.¡ri:rij¿11to cle Ias disposiciones legales que en
clicha nornra se detr,llarr.
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En este contexto, el Rógirlen lispccia) dcsclito cn cl núrrrcro 9 dcl artículo 2 de la LOSNCP, de
forma expresa dispone su aplicación para la:; cont¡ataciones que celebren las instituciones del
sistema financiero en Irs que rrl F.stadc o sus jnstilLrr'ioncs son rrccionistas únicos o nrayoritalios,
configuraudo la esencia <le la natul'aleza exccpciolai clel lLégiuten Especial, y la razórr de
cliferenciación dc los demris proccilinrierttos cle cortr¿Itación previstos en el Réginren Común,
puesto que pol' su actividad fin¿rücicra cousiituy'en un se|vicio de olclen público con normas y
entidades de control específicas ¡,' diferenciadas par¿r pl'eservar su seguridad, estabilidad,
hansparerrcia y solidez, por io cual. el Presiclcntc de la llepública clc:i Ecuaclor ha nolnlado su
procedimiento y aplicación subsidiariamente en el artíctrlo l0i clel RLrglamento Ceneral a la Ley
Orgánica del Sisterna de Contratación Pública -RCI-OSNCP-.

Por consiguiente, en la Sección Xl ref'ercnte a las "lnsl.itticiones Financieras y de Seguros del
Estado", artículo 101 del RCLO:lNCP.:ieñ¿l¿ r:xplcsanrcnte clue lirs ccntr¿taciones lelacionadas
con el giro específico de sus negocios cpre ceiebren lrrs r.rsl"ituciones lin¿rncieras en las que el Estado
o sus instituciones sorr accionistas úrnicos o mavuritarios estárr regr-rladas por la Ley General de
Instituciones clel Sistema Financiero. 1'clernír-; cli:;¡rcrsiciones legales per:tinentes y autorizaclas por la
Superintendencia de Bancos y Segulos, sin que les sea apliczLbles las normas contenidas en la Ley
Orgánica del Sistem¿r Nacional de Contr¿tación Pública y su Reglamento General de aplicación.

l0l dcl Rcglarllento Ce.nr:ral a la LOSNCP, el Barrco del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social -llltjSS-, dcrrl.ro de su giro es¡recífico de negocio, deberá
determinar si las contrataciones clue pretende lealiza¡ resultan inherentes a las actividades
esenciales para el cumplimiento de sr-r oro.j,.:tc social c1r,re se cncuentrar) estableciclo en el artículo 2 cle
l']
la Ley del Banco dcl InstitLlto Ec:uatorianc clc Sc-suliclacl Social .
En aplicación del artículo

activi'.1ar-ics ,.ietcrminedas en Iii Ley i.bídcm constituyeu actividades
para
indispensables
el cumpiinriento del giro de negocio del BIESS, y que a su vez el órgano de
control competerlte e¡ rlralelia financiela legr-rla nterlizinte n«¡rma¡.iv¿r rlichirs opelaciones financieras;
además, estas contrataciones debon rcgilsc por las disposicioncs rJel Código Orgánico Monetario y
Financiero, las que erlrita Ia Juntl rie Poiítica;'ILegu.l;rciitr l,,lc.ncr.ar.i.¡ i,L-inanciera, los organisruos
de control, y las denrírs aplicables;r las instiLr.icjo;rcs iiniir¡cir-:-.as, l,soio cn el caso de que la
normativa especial de la materia. lro descril¡a o detallc aigún plocedirlriento o acción concreta que
sean indispensables para Ia contratacirin cic bicnés. obias o servicios, se observar'án de forma
supletoria los procedimientos establecirlo:; en ei r'éginren general dc coutratacióu pública.

E¡r este seutido. las

En efecto, e,l este tipo de coutratacioncs no le screúr aplicaLrles las clisposiciones de contratación
pública, sienrpre y cuando estén rel¡rcionadas con el objeto social o giro especifico de su
negocio; y a su vez, de conformidacl con el ¿utícLrlo I02 clel Reglamento General a la LOSNCP, las
contrataciones diferentes al giro específico de negocio. tampoco se someterán a la regulación de la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratacirin PúLrlica, Dlres se srrjetariin a la normativa
propia y especÍfica que cmitan para el efecto las in:;titucioncs contratantcs rrr l
Así mismo, el Procurador Gencral del Estado sellakj en su absoluciórr de consulta publicada en el
Suplemento del Registro Of.icial r.-o. 456, cle 25 de mayo cle 2011, qLre el Banco del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social -BIESS-, debe aplicar la Lc¡, Orgzínica del Sistema Nacional de
Conttatación Pública, coufornie Ic siguiente: "El artícttio 101 del Raglonrcnto Gcneral de (sic) la
Lq,Orgdnica del Sistema Naci<¡ncti dc Contrcttaciótt Pública (sic) /as confrataciones con el giro
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es¡tecífico de s'tts negoci.os c¡rc celc!¡ren las' it¡.¡tit.ttcio:tr:s.l'inttnciercrs y cle seguros en las que el
Estado o ,s'tts itl.¡tilri:iattlt:.t :;¡tti ¡r¡'1itt1i¡'t,'¡¡ :ít'¡,'t t;'' n t,¡u.¡'o.'itut'it¡.t, no ct'ltin sujetas a las rulnn*s de
la Lej Q¡g6¡1iccr ricl .\:i\'Ícn)ít ,V¿,'¿'ir'.¡;rr;.1 .l¿ (u¡titúlitciit¡ Ptil;lic:¡t ),su reglantenro de aplicaci.ón, sino
qr.te se regulan ¡tor ltt Le¡' l}rn"rr,, ¡le Institttcittttes ¿lel Sistentu Fitt¿tnciero, [¿),Gcneral de Seguros
legales l)i,rtinct'ú(! .¡, aut¡tri:.nlk:r prtr la Superin.Íendencia de Bon.cos y
.y dentár'd.i¡^pttsicittnes
''
Je RU rOS

,,

t.tl

Cabe considel'ar. (lui-'lir a¡rlicacior pitrrr )as c()ntr'¡.t:!.cicrr.r; c:ue celebrerl las instituciones del sistema
financiero cletcrrtriiiadas cr.i cl rri:;r.'r'i-r 9 dr:l lL'tícL.lo I rlt: ll I-OSNCP, cn concordancia con los
artículos 101 y 102 deI Reglumlnto Cen¡:r'ul ¿r I¿r [-CSNCP, previanrente citados, difieren
sustancialmente clc lus ccrrlrntrrr-'iclLlcs i1Lr.- rcrliiccu 1r.s enrpresrs públicas y sus subsidiarias.
med.iante collt1'atiicio:re:i iclatiYrls ril 9i:o.esp,:.:íl;cU irc sr"i nL'ú()cio\, que sc encuentra reglado en el
nún1cto 8 del elrí.: -rjr, - tl': l:i I-f.¡ri¡.¡t, i-,rlírrilr)-( lí).1. i0-l v 105 de su Rcglamento Ceneral. v

artículos 425 y siguicntes de la Codific¿rcióu v Actual zcción de Resolnciones emitidas por el
SERCOP, debido e qLre estr tiltinr¿r nrodaliC¡.d cle cr'litrltación se enmarca a las empresas públicas
collstituidas al anrparo de lzis ciisp,rsicrones d,: l.r l,cv Or¡iánica clc Enrpresas Públicas, o, culpresas
cuyo capital suscrito ilertenezca, por lo menos en el circLrenta por ciento a entidades de Derecho
Público y de la actividad emplesttrill qlre sc encuentlan autorizad¿rs para ejecutar, con el fin de
incentivar un aumcnto o erstíniulo en su margeu clc cc;irpetitividad fiente ¿r empresas privadas c1e su
misrno segmento.

III. CONCLUSIóN:
En virtr¡d de las consicleracioncs expires[as, Ias contrataciones cle servicios financieros qr.re requiera
el Banco del lnstituto Ecuatotiano cl.- Se,suriilírrl Social -BIESS-, que sean esenciales para el
cumplimiento dc su ol'rjeto social o gilo de negocirr. se regirán conforme lo expresamente
reglado[4] en el núrlrero 9 del altículo 2 de la Le1'Orgiuric'.r dcl Sistenra Nacional de Contratación
Pública y artículo l0l cle su Reglamcnto Cienelal.
Cabe mencionar c'luc es de esirictt¡ cu:lrplimicrrto der Ia irlstiturción a su cargo, dar atención a la
normativa con'esportdi¿r)te. iie:.1(lL) tie sir .::i0lusivrr iL'spr)nsabilidacl confol'nre lo previsto en el
artíclrlo 99 cte la Lcv Orglirr!::i rlt'l ,Sisie Lr',¡ Nlcionul iie (-ontlatación Pública.

Quien suscribe lo hace debidanrente alrtolizado pol la I)irectora General del Servicio Nacional de
Contratación Públicr, al amplr:o cle kr p:evisto en el ar:tÍculo 2 de la Resolución Interna No.
RI.-SERCOP-2019-000003, de 2l de ene¡o dc 20i9. que se encuentr¿r pr.rblicacla erl el Portal
Institucional de1 Selvicio Nacional de Contlatación
Pública.

Finalmente, este pl'onunciamiento s(: ril¿icioni.r e ia iriieliguncia y aplicación de las nolmas que
regulan los procedimicntos de con'.r¡.tación públic;r. coril'¡rrnc lo determinado en el número 17 clel
artículo l0 de la l-L:v Orgínicii clt:l Sistertra Ntrcjonal fle l-lontratación Pública.
Particular que comullico pÍlra los i'incs pcrtirrentcs.
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Suplemento 587, cie 1l de mavo cle 2009.

[2] Daniel LópezSuárez. Anto¡rio José Pérez y.fosó [.r"ris Aguilar, ivfe¡tr¡l cle Contratación Pública,
Segunda Edición, (Corporación de Estuclios y Pulllicaciones, Quito, 2016) ?.57.
[3] Procuraduría General del Est¿rilo. Oflcio No. 00i91, cle L6 cie nlrlr';,-o cle 201J, public.tda en el
Suplemento del Registro Oficial No. 456, de 25 de mayo cle 20l l.
14) "Las facul.taclcs tle urt órgtLlo ¿',lntittistt tttir;o t:s'írin rcglctclo:' ctt¿tttclt¡ la nontn jurídica

preclcternúna concrclanrcnfe ltt t:r¡ttciucta cltrc ia Acintittistt'ctciótt iclrc scguir. lls decir, que la
activiclad administrativo es reglotlrt cuat¡tlo se clctenninon stt coutcnitll v fonna. (...) In nonnct
jurírlica espccifictr kt cotttlucta uCtni¡iistratit;tt \ l:ntitu.ru arbi.ttio o libertcd; no deju ntargctl
alguno para la apreciación ntltjetit'a del agente sobre la ciratnstatrcia del acto". Roberto Drorni,
Trdtado de Dereclx¡ Achninistrutit'r,'. (L,clicitncs Cirrclari tle lr.igeltinri. 3rienos Aires, 1998) 438.
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