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Scñor Ingenicro
Jorgc' Jack Ponce Villuviccncio
.{dministrador U§- CNEL EP. Encargado - STE
EMPRESA ELÉCTRICA PÍ'BLICA ESTRATÉGI('A CORPORACIÓ\ \ACIONAI- DE
ELECTRICID-{D C\EL EP
Barrio Gencral Enliquez G.ülo. A\ ll s/n intcrseceirin.l3 )" .15. Lu [,ibe(¡d. 'fcll.. 0.+37 I :8]S

L)c mi con\idcraci(in

E¡ atcnció al O¡cio Nf(). CNEL-STE-ADM-20:0-0085-O. de 0-1 dc lihrcro rlc 2010. ¡ncdiantc cl cuirl.
el lng. Jorgc Jack Porcc Vill¡\'icenci(). A<lministndor de la fnid¿d dc \eg([x) C\EL EP. Encargado
-STE-. consulta u cstc Scrr icio Nacional de Cont¡al¿citin Púhlic¿. rcspect() ¿1 si:

l.- ,:Efi tt¡t ptoc?d¡tníento bujo h nrodalidat! dc Coti:.ación procede o tro la cul(ítación de la(s) o|ertals)
presentadas por kts «»npronti,tr¡s de ay¡Liació¡t o co¡t.torc¡o \'/o lllt a.r)L'iari¿ncr ¿/ c(¡r\r/ra¡or
co¡tstitui(bs. en tk»tde no b¿os lo.\ partíaipes uutt¡tlart corr ¿l pur.i ¡¿¡t() de k¡ct¡litlul. es lrcir
irrtttnplen lo estdtleL'ilo cn el ñumerul 4 lcl tn. -l-l de lu Resolu<'itin RE-SERCOP-2016-U)(n072 qu¿

¿std¡l¿ce: "A¡t..- Reglt¡s ¿? at»tsotl:itr.- Poru h calificociórr de o.fertas prcsent«tkrs poI los «nxpn»nísos
tle u.¡ociatiót¡ t¡ Lt¡¡sortio ¡/o ktt awciacit»tes o con.x¡rcit¡s tt»tslituidt¡s, te;eguit(ut htt tigui¿utas
rcglus:4.Loulidud.- Totlos lo: poníci¡tcs deben ttunplir cl paninetft) d. locolid.t.l?-

2.- Dc ptot'eder la califi«cióx de ofertu ls) presentudas pot los tr»rtprornisos de asot'itkión o conu»'cio
¡h¡ la¡ usociaciones o «»tsoftios constifitilos, (n alondc no to.los tut pa¡1ícipe\ dútlpl. t (ú el
potti, etro le loculilad, eü un pror ¡¡tni¿nkt bajo la uodalikul dc Coti--ut'ith¡. ,:Cóno v tL,llerlí
ptocealcr cn lo e\'el aeiín de puróntetror tlc lus oJer«Ls qw pasen t lu cu4tu tlc ttuhur'ión por p ntaje,
ct»tsilcrundo qtte en dichos oJerlas, al oferente (rltociado !) cot¡so¡cid¿o) qtr regi\tru lo o¡e¡td cn cl
Si*una OJícial d? Coñu'dtac¡ón Ptiblica - SOCE por lo eenerul es tl of?roÍe que dt?tlt.t .r»t ld
loculilad tlel proceso, por erule lo.t (rfctcntes portiL'ipann,.t en calilad lt contlfi»n¡s(,s de Lr¡nsor<io o
convtrciadot obti?neñ (i?rta t[ttaja. pues el Si.sterna futtrece t estos cott\trontisos de Lonso¡'tit¡ o
consorcio (on totulidad o pañe del punrdje <rtrrespondiente a MI'PES ¡ EPS LoL'ale;, MYPES I EPS ?

el cttro de ptocedinrientot bajo la nulalidad ¡le Coti:t:tciotes de Obra: ¡. VAE. MYPES t EPS. t MI'PES
.t EPS Lt¡¿ales en el caso .le pro«di,nic¡ttos hujo la nodalitLul de Co¡i:..tiúe: ¿le Sert i¿ i¿):'. itl respeclo
n1e es pertinente indicar que cn razírn a l¡ docu¡rentaci(')n adjunta a su requedmicnto. maniñesto Io
siguiente:

I. A\TECIiDE\TE§:

I.1 Media¡te memora¡do No. CNEL-STE-DJ-2020-006.1-M. dc 3l de enero de 2010. e¡litido fr)r cl
Director Jurídico Encargado de la e¡tidad contrata[te, referente a las consultas planleada! cooclu]ri lo
siguienre: "1...) Por lo ¡unto lu nonn, ¡'?l (onjunto.le noft as dcgtina¡las a la rcgulaciórt tlc lot
proce«ts de co ttaÍació,t ¡ttiblica, especif<'atne te referentes a ptot'¿sos d¿ COTIZACION. NO haü
regulodo el 5cetlurío de ?¡istir un itnúro del cottsorcio o clel comproniso de usot'ittción o t'on¡orcio,
que no cumpla aofi la loculülod dífercnte a la de u usociatkt, ¡'a qre, se e ¡ie ¿e qur csÍas uo pldt ü)tl
las reglas generalet pora su confornkrckin- Po ln ta to. e r\anfo d la .o Íon dción ¿e ASOCIACIÓN O
CONSORCIO, a citerio Je esÍp sus(r¡b, ri no cunplen con las reglas ge e¡ales, k eñt¡¿ ¿en conto
inetis¡ente¡ a eslos aso<:ic¡cionu o co¡ pronisos de asoaiociüps. a eJt,ctos de la tt»n¡utacitin púl¡lícu
iuciotl¿1|. (...) Ya que la krulidad no c.¡ catual de reclm:o de la oJerta: ahora bifi. ? el hipot¿tiro cuso
que uno de ellos se ent\tenfru tlotnic'iliado elt u p.¿t'á»ptro de locoli¡lad listinto atl tlc su porible
aso(:¡ado. Er¡e co sortit¡ o asociacititt ¡e t,uel|e i1¿-tis¡enle u efechs de ld aon¡rdt¿tc¡óu ptiblita nucit»¡dl.
'c¿ r¡arf lql,;t"flp deriene por ño c rnplir con las ¡eglas generales tle ast¡<.i¡uiti¡ )/o (.t,|strt'titt t)

I' rl'r:l
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«tn4trorniso tjt u¡ocia<iit¡ \'h, consorcio, estal¡lccilus en el urtícttlt¡ 33 l¿ lu r¿toluc'ión (it)
RE-SERCOP-)q16-OU0072. efi la Se.cióü ll. Asociaciops. torlson¡os o.oñpronisot ¡le «sociació¡t o

«n;or<io nuis no por eJi'ctos ie loculidad. Al ¡fur res¡rues¡a üega¡lir'a a la púnera pregunkt ¿el \cñot'
Liler ¿? Atlqui\i<'iot¡es, lu vgunch pregunttt re-li,renk, a la etaluación por puntaje en el nartt¡ Lle la
It'culid¿l t ---l \c k)nd i¡tnr((\.tr¡.t t...)".

II.,{\ \LISIS .IT RIDI( ()I

l-i¡ ¿trihución rcgl¿d¿ en lo¡ ¡ú¡re¡os IIy I7 del rutículo I0 dc Ia L!'y Orsrinicil del Sistema N¿cio iú dc
(irntr¿tación Pública -LOSNCP'. se enma¡ca exclusivantcnte a la ascsoríl y cap¿rcitaci(in e¡ la nornrirtiva
dc contraüciam pública. ln cual co¡li)rme a h docrrina dcbe scr aplicnda en su lcnor liter¿1. linúr¿ndo su

ifbitdo o libr'rlird. al mr dejr margcn alguno pari] l apreciacií)n subjeti!¡ dc estc Scñicio sohLe sus

atribuciorres v conrpctcnci¡s f¡cultadus.

(i¡r cl Iln dr.'diu atcnci(in :r su crnlsoltx, es rlrc[eslcr con\ideru lo eslablecido en Io:' Mícul()\ 26. 67 ], 99

dc la Lc)- Orginic dcl Si\tc'n1¡ Naci(nliü dc Cr¡¡tr¿tación Pública LOSNCP ¡rí como lo scñ¡lado en l¿

d(¡jtrinii. quc h¡ dclirrido ¡ krs consor,:ios u srri¡ciones ct,mo u¡r unitin tcnlporal de cnrprL'sit\| 1.

sicntlo csra firrni¡ dt, r¡r-sanizactin ¡rsiblc cn todos los procedinicntl)s de contratirción pública, dehiclu r
qur'krs provcedorcs inscrilcrs cn el Re'gistr'o Unico dc Prorccchrres -RLP-. ya lc¿¡n pcrson¿ls ¡ratur¡lcs o

.iurídicas. pucden presenlilr sus ofertas individu¡lnre¡tr'. asociadas. o con compruniso de lsociiLciírn o

c(nlsorci(]. \r) ob\l¡n[e. l ¡soci ci(i¡ o cortsoLcio que sc linm¡ paru l¡ ejcc¡rció¡ cont¡irctu l clcl ¡crr icio.
ohrd o hie¡ r'cr¡uerido por l¡ entidad co¡tr¿tiu¡te. no implica la pérdida de la pers(rnería jurídica dc cadu

uno dr,' krs partícipcs. p cs cslí no constitu)'c una pcr'son¡ juridic¡ dil¡rentc de lo\ que la conlirrman. hajti
lu consccuenciirjurídicr dc quc resp(,nden dc Driurcr¡ ir¡d¡!isibl('y solidaria ttüos krs asociarlos.

En e\tc collcxk). conlbrne lo prcvLr la Sccci(in If dcl Capfulo IV dcl tfult, I dc Ia Crxlificacirin v
Actu¡lizlcirít dc Rcsolnci(xres r'núlidLrs ¡rl cl Serricir¡ Nircit¡tal de Co¡trltaci(')n Púhlic¿l:1. Ia lrcultad
quc lje¡rcn los olercntes insc¡-itos e¡ el RUP. dc i¡so-iarsc s('enm¿roa cn la posibilidLrd quc liencn d!.

cr)mplc¡¡cnlar \us cün¡cid¡der. a fin dc p¿rticipar dr' ti)rnl¡ conjunt¡ ('n nn delcrmimdo pr(\'rdi¡'rlicrto de

crnlüataci(in púhlicr. que permita satistircer las naccsidrdes instituci()o¿lcs de lxs entid¿des contlltiurtcs
clctcrnlinad¡: cn cl ¡rtículo I dc h Lc¡ Orgiinica dcl Sistcmn \rcional de Curtr¡tirción Púhlic¡-

C k( nlenci()nul qúc. el scgund() páfi¿rto del ¿nículo 99 tlc la LOSNCP, plcscribc que [rs mir-mbror de l¡
irroci¡ci(in o consorcio scrin rcsponsables solidaria e indivisihlemcnte por la ciecuci(D dcl contlirlo. ir

cti'c«,s de dclcmrinxr su r'xperi('ncia ¡'cumplimientt, Jc las rrbligaciones. en c'\re scntido colrlor¡¡e l¿
interyrclirci(in lite[rl de l¡ ¡or¡¡i¡. la disposición rcgulir rcspcclo id cu¡¡plimi!'nto contraclu¡I. cslo e5

dcntro dc la ctapa dc rjccuciór¡ del conlrato ü¡ el cuil cl cons(,rcio rcsultó contruti\tn.

Pira cl tmradisra Bcnjilnrír Herrcm. co¡ relación i¡ lo5 coosorcios ha señirlado que esur ñgurx: l. . . ) rr¿
tonutla del Ctídigo Citil itali.t o ¿( 1942 qte en sü utÍídtlo 2602 se ref?rc dl .otrsot.io c(tüa ld
or¿etvkión o regulución dc h product'ión eite enpresas. de su actit'idud itcrtú o ale $ pro¿u1'ió
t't1tt'e en|)ratds, dc ¡u actiidal inr¿rna o de \u pto¿u«iófi e i ttodu«ión et los tnercutlos. 1..-) El
.or¡J¿rcir), r' t1 tu \ellkjuttaa lu unión tenporal. .te co,t\t¡tu\'?,t patd un npgo(h de¡enni¡¿do l ¡i¡ lt¡s

Jbrmttlivtot dt la¡ ¡ocieitdey. Prinert¡ son un i]$trunknto qua se usa paÚ .bociane en Jiük, ala uno

tii¡co ?:plokk-¡ót. t¡ue cn la prúticu es etttttño u lu societlad, ) o (\tti:totrpti¿o a krr J'oúuiisrto\ .lut
*' ¡treút ptra ar¡ut'lla ¡... ¡".[i ].

oád*'od:l,csB/Ó9o€cJJ.& 44t-- ...+.f.l1 WFFrsu",
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Adicio¡¿ü a ello. el cit¡do tratadistu dctcrmina que 1..../ la nutural¿:a de los «)t¡sorcios correspon¿e d
(t»lttatos de ittegrutitiu, porque bust'un pteci-tanletÍe la purti(i:roció aottju td ? uúu tdtea o en unu
*ric de ellcts, (...) No fornwtt pcrsona jurílica nuetu t quíctrcs k¡ «¡nt u¡en cons(rra :l
iruliticlualidad. dutltlue se ¿lo uno ¡itcqrdción patcíal entre ?llot, pucde dar lq¿ar o una otgani:ttirin
udni i.rtratit a l ... )".14,1. (l¡r subrayado mc f,enenecc)

Tanto los afiículos ]6 y 67 de la LOSNCP. así conr) h d(rtrina. expreran quc h telnpori¡lidad dill
consorcio se suhsume ¡ la ejecuciírn contn¡ctual. y que cada panícipe asume su lesponsabiliüd ¡rr ll
ldalidad del conlrak). así también el numcral 4 del nnículo 3-l de l¡ Codilic¡ci(irr y Acrualizaci(in dc

Resoluciones emitidas por el Scrvicio N¿ci(nml de Conlrtlació¡ Pública selial¡ gue : "Patu lu
<uliJicat'ión de oJtrtot ?¡psenta¿as por bs c'ompromisos de uso<iadón o corltorah )h¡ lo.¡ usr¡cíat'ionts t,
Lonsorcios <t»tstituitl<¡s. sc seguirán los siqrrientes reglu.r: Í...) L lncalidd¿-- Todos los partíeipes deben
cumplir el paruin,etlo de localidod.t..l . rÉnf¡sis .rñrrlidol. cr por cllo quc cs impcrativ,.r cl
cumplimiento de !'stil disposicií)n p«rr panc dc los compronrisos de ast--ilción o consorci<r o por los
consorcios lcgalntcnte establecidos.

Por Lr que. en alcnción it su primerl v scrund4 intcrrogitntc. es pertine¡le indicar que l¿ hefl-amic0til
inli¡r¡Iítica ¡¡o se eDcucnt{a par¿uletrizirda par'a recibir'los da«rs r.lc todos los soci()\ r.lc los compronrisor
dc ¡rsociacirin o confrrcio; o. de consorcios constituidos. cs por ello que. será l¡ máxin1a autoridi¡d. \u
dclegado o la Co¡¡iri(in Técnica designadu dcntro del pr<^-edimienttr de contratacirin. son los encalgador
dc verifica¡ que los conrcrciados cumpla¡ con Io detenni ado en el núnero { del imículo 3-3 dt' l¡
Codificación y Actualizacitin de Resoh¡ciures enútidas por el Scn'icio Nacio¡ral de C()ntraración Públicnl
!, en el caso de quc'sc haya concedido un puntaje adiciondl a uno de Ios consorciados inobsen¿udo cl

fresupucsto nornr0livo. se har.á constiu cn el ¡cla de caliliciloti¡¡ cl particular sin considerar l¡ punruitci(itr
¡dicion;ü, trxlo lo cual. co¡stará e¡ cl cxpcdiente adminislrativo dc confon¡idad con lo establecido en cl
¡nículo -16 de ltl LOSNCP.

III. ('O\CLLSI(i\:

Conespondc a la mhxima auloridad, su delcgado o la Cornisión Técnica dcsignada dentro dcl
proccdimiento de conlrat ción .ü ampa() dc kr establccido cn cl anículo 99 de la LOSNCP. vcriticar quc
los consoÍciados cunrplan co¡ Io dctcnn¡n¡do en el número .l del anículo 33 clc la Crrlilicación y

Actualizaciófl de Rcsoluciones emitidas por el Senicio Nacion¡l de Contr¿la.i(iu hiblicat ¡. en cl caso
dc ohtener uno dc los consorciados una puntuaciótr adicion¿ sin que cuenten con los presupucstos

nomlatilos, se hüii consta¡ en cl ¡ctil de caliñcación: tqlo lo cual. const¡¡r:i en el expediellc
i¡dministrativo de cont<lmidad con Lr estahlccidt¡ en el altículo -16 de la LOSNCP.

Dc este pronuncianriento no se puedc considerar c(mo un u[Ílisis dcl casr) c\puc\to. ni corno uln
dclinición de las acciones quc debu cnrprender la entidad tontr tante con rel¡ci(i[ a la problenáric¡
r'xnuest¿. ya quc úflicamente se rclacionl a la inteligencia ] oplic{ción dc las nomlas quc reguliur lor
pnrcdimientos de contra¡ación pública )'quc rienen el caÍíctcr orientativo mi\ no tinculante conli)nllr'
l() determi¡¿do cn cl dñículo 10 núnrcro l7 de la ht" Orgánica dcl Sistema \acional de Contrar¡cirín
Pública.

Quie¡1 susqibc lo hacc dehidamentc autorizado pol la Dircctora Ccneral tlcl Scrvicio Nacional dc

Contratación Pública. al amparo de lo prcvisb en el aflÍculo I dc la Rcsolucitln lntenla No.
RL-SERCOP-?019-(XXfi)3. de 2l dc encro de 1019. que se cncucntra puhlicadi] en cl Ponal Instituci()¡rll
dcl Senicio Nacion¿l dc Contraración Púhlica.

éódaÉ @rr:1?6s/ odo EÉ1¡.dq *;ffiw @BI€RNO
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Pa iclrl¡r q!¡r'co¡n¡nic() l¡ra l(rj, ll¡cs pt,fl¡0cnlcs

Ii I Rohcno Dft»\ll El Dc¡tt'lto Ptibli«¡ en l4 Hipemoderniddll \Servicir¡ dc Publicaciorcs. Flcullird dc
Dr-rt-cho elc la Uni\crsidad Complulensci M¡drid-\'fé)iico: 10051 308.

[2] Ecuador. CodiJitt« ih ¡ Acnrdliarldóú le lus Rex¡lutiunes entitidas por e1 Seni¿¡o Na<iL'»¡tl de

Co trara(¡ó¡1 P¡.¡blica. contcnida eo R.'solucirin Nro. Rcsolucirin Externa NLo-

RE-SERCOP-:016-m0072. de 31 de agosto de 2016. publicada en el Regislft) Olicial Edici(in Especial

145. dc l9 de enero de 20ll'1.

[3] Benjarrir Herrcru B¡rhora. Co,iratos PúbliL'os (Ediciones Ju¡ídicas Gustavo lbi¡iez. Brrgotii. 2tX)4t.
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