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SERYICIO N/4CION,4L DE
CONf R/4 T,i4CIÓN PUBLIC,/4 Elso' ,,,

Ofi cio Nro. SERCOP-CGA.l-2020-0068-OF

Qui«r. D.M.,20 de fehrero de 2020

Se¡tor.\lealclc
Roncl Paúl S¡rmiento C¿tstro

GOBIERNO AUTÓNONIO DESCENTR,\LIZADO DE .\ZOGL ES.
S()lano \ Mrt()\elle esq. 'tel: ll-+0{)6() E\t 106() AZOGITES

De mi conside¡¡ción

En atencirin rl olicio Nro. CADMA-AA-1010-0691-O. de 05 de lebrcro de 1020. rccibitir el

0ó del ¡uisnxr mes y año. a t[itvés del cu¡l solicita a este Scrvicio Naciooi¡l criteüo jundico.
nre permito señalar lo siguiente:

r. 1\TU( t.])t_\TES:

Mediante oticio Nro. CADMA-AA-2020-0íú l-O. de 05 de lebrero de 2020. dirigido a la

Directora Ceneral del Servicit¡ Nacion¿l tle Conrratacirin Pública. el docror Romel San¡ient0
Castro, en calidad Alcalde del Cobiermr Autóromo Descentlalizado Municipal Azogues.
consultri:

"(...) \¡ .'l pxx-ediruieult tllt( sc etrcue tftt lletando el AAD illunic'ipal e,A;ogues ¡toru l«
Atljttdíttt<'ititt. reuc:¡t-tt<'i¡ín ¡ tcrntinaciótt de co¡úr¿ttos de arriendos de k¡cula: dc t't¡do uut dt
';us depeurlen<:ias debería <t»tlí¡tuar llevúnfut:;e bojo fu modulidad unte! (\puesto'Jarla de
Remates', )'a (lu( el ortít'ulo 372 de l¿t Codi.ficackht de Ra.solu<'ionet del SERCOP( .. . )".

Al oticio en ¡'et'erencia. adjunt¿r el oticir¡ N¡rr. CADMA-UAJ-1010 02ltt-O. tle 19 cle e¡ero tlc
2020. suscri«r por el Dr. Wrshington Vintintilh Velt¡2. cn calidad de Procur¿dor Sí¡rclico

Municipal (E). a ftavés del cual señaló kr siguiente:

t .. . I /'Rll.\ t .\'C1á .lÍ I l:.\' T( ) .l L' R I D I ( o

Itt ttoruativt tt¡tlicabLa pur« las utlt¡uisit:iones de bieue: v sert'i<'i<ts. obrqs t <t»ty ¡oríu u.ti
t:<¡no ltts tliJerentes nodolitlades ¡ proccdinierttos part re«li:or estu\ controlocion(\
proreníqttes cle las entül«de.t setioluda: ot el qrfículo dc h Le-'- Orgtítri<tr del Sistcuu
Nocional dc Co frqtació Pública (LOSNCP), entre otrd:t, cttá contenr¡tludu e la I.(\
Orgániu dcl Sisteno Nuti¡¡nal ¿le Ct¡ntxt¡ttt'i¡i¡t Públicu. en el Reglunrcnkt y el ltt
Resolt< it¡nes ouitido:; ytr el S¿n'icitt Na<it»t«l tle Contnuucitil PtiblitLt, tuístct tlue.li«x¡n
«ttliJit'utlu.s üadisnte Re\oluci(in Nro. 72, publicada en el Re¡¡istrc OJicíuL Eclickítt Espetiul
Nro. 245 tlcl 29 de enero del 2018.

1...) En ?l Lttt¡¡ lel GAD Munitiptrl de A:ognes, que posee biues de so pt¡bli<-o «)t¡k) lt)\
N(rcodo\ ) ufa<tudo; «l v'¡'t it itt ¡ttíblíttt tt»ttrt el Cenln) Ct¡ncrt'i¡tl Bur¡olonú 5e¡¡¡¿¿¿,.t'

Tcnninul Tere¡tres. qu( c\taí regulatlos por kts Ortlenurt:tt¡ dic¡«dos punt L'l efecto. <utrts
precepto\ .¡u¡ ídicos tletenninan el uso ¿le <'stos lt¡<:¿tlet;, -t' su .fitrnto de c<xtt:c.sitht, tt»tsitlero que

ul ferrcr wu ¡tro¡tía nu¡dolíd«l adminittretir'u de cotrce.\ión, ¡ cr»t fwttluntutlo t .litcttllqcl(¡s (n

el ¡trecepto -172 ta tts tctt,t t ittdo, se rlelr uplicar ditlus nlxlqli¿cule.¡ iduin¡.\tt'ot¡t q! \'tt(¡

rti

és< ''.. <. Wile ¡oDos
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kt tunna de lu I.OSNCP. por e.t:¡tresa diryosicirin legol (...)

Sohlc el particular nrc pelnritrr indicar lo siguiente:

II,,\ N,(I,ISIS .I I IRÍI)ICo:

Este Servicio en cunrplimienkr a lo previsto en el anículo l0 de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Públicr. ejerce la rectoía del Sistema Nacional de C(»tratación
Pública -LOSN('P-. contirmrs las atribuciones detallatias en el citado anículo. una de ellas es

la tle aseso¡ar a las entidndes contratantes y capacitlr a los proveerJores del Sistena Nacional
de C()nlrataci(')rr Pública sobre Ia inteligencia o aplicacirilr de las nonnas que rcgulan los
prrredirnientos dc' contratacitin pública.

L¡ ütribución reglatla 
I 

contenicla en los númen¡s l2 y l7 del anículo 10 tle la Le¡r Orgánica
del Sistema Nacional de Conlratación Pública. se enmrrca exclusivamente a lu asesolír v

capacitacirín eu la n()rnativa de contr¿rtaci(in pública. Ia cual cont'onne a la drrlrina tlebe ser
aplicada en su lent¡ literal. liruitando sr¡ ¿rrhitrio o libenad. al no dejar nrargen de rlguno pan
la apleciaci(rn suhietiva de este Servicio sobre sus atribuciones y competencias fircultadls.

En c\te contexto. la l.e¡- Orgilnicl del Sister¡]l¡ Nacional de Contratrci(in Públic vislurnbla
vl os procedinrientos de c()nlr¡tación t¡ue' gozun de cienas parlicularid¡dcs p¿rra lir
udquisicitín () arrendamienlo de bienes. ejecucitin de rrbras v prestación de serlicios
inclui&rs los de consultoría: procedimienk)s que para su c(n'recta ¿rplicacií)n y al est¿rr regla )s

bajo krs paránetnrs contenrplildos en lil mrrnra. requieren una cennolaqión dilerente para su

lpficleitin. corrrtr es el caso tle los ¡>rocelitttie'nlos es|tacitlt.t.

En ese contexto. el Título VII de Ia Coditisación r- Actualización de Resoluciones crnitidas
pol cl SERCOI']. en su Capítulu tt, prevé el procedinrienlo de arrend¿mientr¡ de bienes
inrnuebles. clent¡r ¡lel cual. se rletemrinu c¡ue el procedinriento de anendamiento dc innruebles
p()r parte de lirr cntidades c()ntratartes prcr'istas en el articulo I de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Públi¡ja -LOSNCP-. que señala que podrán dar en irrrienclo
bienes innuebles cle su p«rpietlad. para h cual deberú publicar el pliego en el Ponal
lnstitucional: lsí co¡Io- la eonvrrcatclria por la prensa a nir el nacion¡l o l()cal. en c()ncordancia
c(,n cl artículo 6-5 del Reglamento Cenerul de la Lev Orgánica del Sistenrt N¡ci<»al tle
Conrrtración Pública -RGLOSNCP .

(irnro c'xcepcirin. \e establecen los cirsos especiales qur' no seríut publicados cn cl Porttl
Inslilucionill dcl SERCOP. r rtilo se har¿i una inritrción indiritlu¡l de prt'li'rencia I
arrendaturir)s lr)Cltle.. rie¡rprc \ cu ndo e\k)\ n() rejpon(llln a una mtüalidad administratira
de autorización. licencia o concesión de uso público.

Por lo que. conlonne a su requerimiento. el artículo J72 de la Coditicación lbídem. deternrinu
que: "Los cotttr.ttt¡¡ de qrrcnluniettto de lot¡tle,.¡ de u.u¡ espec,íctl, u»nt¡ mercatk», cutnale¡.
«ti(kt\, ('eb¡n«.\. (nfrc oÍ¡'o\. ';ietnpre que no respond«n u nw nu¡dditlatl Iduiti¡tratiyu tle
tut¡¡ri:ación, lic'ttt<'iq o tonte¡ión dc uso ptiblíco. ¡c arren(ktr.jn pt.ef¿rc t(muúe ¿t

drEló.llAtñ!dgq¡,!N * xt*., Wkrry
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orendqtaños lo<'ales, paru lo cttttl uo sertí nc<esarít¡ ¡tublícar la tt»trt¡t'tttoríu en el Porrul
lntittrcit¡nal del Scn'icio Nctti¡»ru| de Contnttacióu Ptiblic¿t, sino 4uc se po<lrún cunar
i nt'i tací ont t ind i ida ql e s.

Lot (onfru os que torresponlon a lru¡eles, xtlotes purt recepúones o cre tos. restarrattles.
(n¡re o¡rct, de pro¡tiedal a lus entidudes co trota ¡at. t't»as t tttuclcrísricat dc us¡t no ¡ca¡t

tlt largo plu:o, Íatnf,o«)se regirún ¡tor lu nornwt tlel present? úpíntlo vrut por los utot t
(o\¡umbrc.\ (k lq u<'titid^d".

Si bien. la generalidad de la norma establece que. el artentlarnienkr de b¡enes de proPiedu(l del

Estatlo. se electuará obser'\'irndo lir Ley-' Orgrinica del Sistenra Nilciontl de (lontrrtl¡cirln

Pública, su Reglanlenh General y normativa conexa e¡ritida para el etecto. es imperitlirtt
lnotar que. quedan excepcionados por la propia normativa los casos excepcionale'i de

antndarniento. paru aquellos biene\ que responden a ura ¡ntxlaliclarl atl¡rtinistratila de

¿ütoriz¿rci(in. licencia o conccsirin cle uso público.

III. CONCLf SIÓ¡-:

I-l Ley Orgiinicu del Sistc¡Ia N¡cional de Conna¡ación Pública -t-OSNCP'. regulu krs

p«lcedirrrientos rle contratacitin a los que deben acogerse las c'ntidade\ (()ntat¡ntc' prer ist.r' r
cletulladas en el ¿rnículo I cle l¡ plecil da l-ey. para aclt¡uisicirin o arrendamiento de bienes.
c'.jecuciírn de oblas ¡- presluci<'rn tJe sen icios incluidos l¡rs de consultr¡rí¿r.

En vinud de lo expuesto. el Gobierno Autónomo Descentraliz«kr Municipal Azogues. plevio
l elec¡uar el amendu¡liento conesponiliente tle los bienes inmuehles que se encuentren bri() su

a(hninistraci(in. deberá r'critlcar quc krs rnirnros se ¡jurten a las disposicioues c(»teDrpl dat
pol la (ixliticaciírn y Actualizacitin de Resoluciones ernitidas por cl SERCOP. uretliutte
Resoluciírn Externa No- RE-SERCOP-2o16-(xX)0072. de 3l tle agostt, de 2016. esto c\ \i el

lr¡endunriento de bienes inrnuebles se realjzuren bljo una n«lalidad adnrinistr¡tir l¡ de

ruutor izaci(r¡1. licencia o concesi(rn de uso público no serii aplicable de LOSNCP. cl reglarncnto
\' su nolntiltiva conc\a.

('abe señalar que. en b¡se a l¿s tacultades conleridas por el artículo l0 dc la Ley Orgánicu tlel
Si\tenln Nacional de Contfiltuci(')n l'ública I-OSNCP. ll absolucirjn t['eonsullas que realizl
cste Servicio no son de c¡ruicter rineulante. siendo de enteru rr,sponritbilidad cle la nriirinra
lutoridad o su delcgltio. asi como de los funciona¡ilrs c¡ue intervengan en un proccdimicnlo tle
cr¡ntlataciri¡r el curnplimiento tle la I-OSNCP. su Reglalnentrr (;enerul ) la nolrtatir a erpcdirJir
pure el clecto. en alencióü a lo dispuesto en el artícukr 99 de la LOSNCP.

Quien suscribe lo hace dehidanrente autodzudo por h Directora Ccneral del SERCOP. al
amparo cle lo previsto en el artículo 2 de la Res¡rlución No. RI,SERCOP-2O19-(XXXX)-] dc ll
cle enero tle 2019. que se erlcuentru publicada en el Pofial Institucional del Servicio Nacionul
rle Contratlción Pública.

EL3a 
"r r €r fdárfú Ed. k.+

cód.ÉF¡:t7os-'furo¡-.G 4**'...l;+ WGOEt€RNO
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Palticular que conrunico plrru los tines pertinentes

lll 'üt¡ .litttlto¡le.: dr un tirgort udntittistrutivt asttirr regladat ntaulo lu norntu jtrrídicu

actitiducl ad»tinis¡rot¡\-o (\ t'?gladu ottutdo te tlatcrmin«n su tt»Úenklo \ J.rrna. 1...) 14
nornru.jurÍdito ctpetilica kt «»tduút otltttinistn ivo y lin¡ífu :¡tt arbitrio o líb.,rtutl: fio de.¡o

t¡ttu yett oltuno pot l¡ up bjctiw del ugante sobre kt L irttut s¡ctnci¿t dcl ucto"
Robc'no l)romi. Tnttud¡, de d¡ninis¡rutitt¡. (Buenos Aires. Ediciones Ciurhd Lle
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