Oficio Nro. SERCOP-CGAJ-2020-0504-OF
Quito, D.M., 23 de septiembre de 2020

Asunto: Absolución de consulta, a oficio Nro. GAA-2051-2020, a CNT EP, respecto a la aplicación del artículo
462.6 de la Resolución No. RE-SERCOP-2020-107, en lo referente a la contratación de software.
Señor Ingeniero
Jorge Andrés Muñoz Velez
Gerente Administrativo y abastecimiento
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Jorge.muniozv@cnt.gob.ec Julio.rivas@cnt.gob.ec Alexandrag.sierra@cnt.gob.ec
De mi consideración:
En atención al oficio Nro. GAA-2051-2020, recibido por este Servicio el 20 de agosto de 2020, mediante el
cual, consulta a este Servicio Nacional de Contratación Pública, sobre el alcance de la aplicación del artículo
462.6 de la Resolución No. RE-SERCOP-2020-107; al respecto, me permito señalar lo siguiente:
I. Antecedentes.Mediante oficio Nro. 545-GPC-CNTEP-2020, de 19 de agosto de 2020, la señora Alexandra Sierra, Gerente de
Procedimientos Contractuales, Encargada, de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNP EP, emitió
criterio jurídico, al indicar lo siguiente: “(…) Conforme lo indicado en el presente documento, el marco
normativo que comporta la adquisición de software para el sector público, contenido en el artículo 148 del
Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, el Decreto Ejecutivo
1073 de 12 de junio de 2020, la Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el SERCOP, las
disposiciones de la Resolución Nro. RESERCOP-2020-107 de 14 de agosto de 2020, no consideran dentro de su
ámbito de aplicación a: i) los servicios de soporte y mantenimiento de equipos; ii) la adquisición de hardware
que contenga software embebido; iii) la compra de equipos (hardware) o de tecnología relacionada con el
ámbito de las telecomunicaciones – aplicación de los procedimientos de Giro Específico del Negocio. Así, en
apego al principio juridicidad consagrado en el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, y
en el artículo 14 del Código Orgánico Administrativo, se considera que en los casos señalados previamente, no
son aplicables las normas antes invocadas. (…)”.
Mediante oficio Nro. GAA-2051-2020, de 19 de agosto de 2020, el ingeniero Jorge Muñoz Vélez, Gerente
Administrativo y Abastecimiento de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, solicitó a este
Servicio, se absuelva las siguientes interrogantes:
“(…) 1. Tomando en consideración que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, provee a la
ciudadanía del servicio público de telecomunicaciones conforme su objeto de creación; y, que para el
cumplimiento de sus objetivos se le ha otorgado autorización para que ciertos CPCs relacionados a
determinados objetos de contratación, que evidentemente incluyen adquisición de software y hardware, sean
adquiridos a través de la modalidad de Giro Específico del Negocio acorde a lo dispuesto por el artículo 104
del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, ¿Dichas
contrataciones se exceptúan de la aplicación del procedimiento de Consultoría dispuesto en el primer inciso del
artículo 462.6 de la Resolución Nro. RE-SERCOP-2020-107 de 14 de agosto de 2020?
Sobre lo mencionado, es preciso indicar que para poder continuar con las contrataciones a través del
procedimiento de Consultoría en apego a lo indicado en la disposición objeto de consulta, conforme se ha
establecido en la Resolución Nro. RE-SERCOP-2020-106 con vigencia a partir del 29 de julio de 2020, los
proveedores de servicios de telecomunicaciones deberán tener en su actividad económica la consultoría, y
registrar el correspondiente CPC en su RUP, situación que es ajena a la realidad, y que impedirá realizar las
contrataciones requeridas por CNT EP en el ámbito de las telecomunicaciones (siendo este su objeto como
empresa).
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2. Establecido por el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación,
en su artículo 151, que los dispositivos que contengan software embebido, evidentemente, al no poder separarse
los unos de los otros, no conseguirán utilizar otro tipo de tecnología; exceptuándose estos de lo dispuesto en el
artículo 148 del mismo cuerpo normativo (conforme lo indicado por el mismo MINTEL en su página web
institucional), ¿Para las contrataciones de dichos bienes no se aplica lo dispuesto en la Resolución Nro.
RE-SERCOP-2020-107 de 14 de agosto de 2020?
3. Dentro de la definición establecida en el artículo 462.6 de la Resolución Nro. RE-SERCOP2020-107 de 14
de agosto de 2020, a lo referente a los servicios relacionados al software; se indica; (…) “como el suministro
de asistencia técnica para solucionar problemas, o con el cumplimiento de requerimientos específicos, para el
software que tengan previamente instalado”; por lo que se requiere aclarar si el alcance del término
“asistencia técnica” comprende al mantenimiento y soporte de software, considerando que las disposiciones
normativas contenidas en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e
Innovación y Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP no alcanzan al soporte y
mantenimiento de equipos (hardware) (…)”.
II. Análisis Jurídico.De acuerdo al principio constitucional de legalidad prescrito en el artículo 226 de la Constitución de la
República del Ecuador y en el artículo 14 del Código Orgánico Administrativo, que establece que las
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, los servidores públicos y las personas que actúen en
virtud de una potestad estatal, ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la
Constitución, en instrumentos internacionales, en la ley, los principios y en la jurisprudencia aplicable, el
Servicio Nacional de Contratación Pública solo podrá actuar de conformidad con las atribuciones legalmente
conferidas.
El Servicio Nacional de Contratación Pública –SERCOP-, en cumplimiento de las atribuciones prescritas en el
artículo 10 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en adelante LOSNCP, y 6 de su
Reglamento General, en adelante RGLOSNCP, ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Contratación Pública,
conforme las atribuciones detalladas en los citados artículos, entre ellas se encuentra el dictar normas
administrativas, manuales e instructivos relacionados con la Ley ibídem; ejercer el monitoreo constante de los
procedimientos efectuados en el marco del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, asesorar a las
entidades contratantes sobre la inteligencia o aplicación de las normas que regulan los procedimientos de
contratación pública.
Resulta imperativo, señalar que las entidades contratantes enlistadas en el artículo 1 de la LOSNCP, para la
adquisición de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluido consultoría, deberán aplicar de
manera inexorable las disposiciones contenidas en la referida Ley, su Reglamento General y demás normativa
conexa emitida por el SERCOP; esto último, conforme sus necesidades institucionales y precautelando así la
satisfacción del interés público, so pena de incurrir en las responsabilidades previstas en el artículo 99 de la Ley
ibídem.
a) Ahora bien, con relación a la consulta planteada, es menester señalar que el número 8 del artículo 2 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en adelante LOSNCP, y los artículos 103, 104 y 105 de
su Reglamento General, determinan respecto a las contrataciones que realizan las empresas públicas cuyo
capital suscrito pertenezca al menos en un cincuenta por ciento (50%) a entidades de Derecho Público, y sus
subsidiarias, mediante contrataciones relativas al giro específico de sus negocios -que estén reguladas por las
leyes específicas que rigen sus actividades o por prácticas comerciales o modelos de negocios de aplicación
internacional, y los contratos de orden societario-, sin someterse a los procedimientos generales o especiales
previstos en la LOSNCP, su Reglamento General de aplicación, y la normativa expedida por el Servicio
Nacional de Contratación Pública –SERCOP- para el efecto.
En este sentido, la determinación de giro específico de negocio le corresponde a la máxima autoridad del
SERCOP, y que para el efecto, la citada aprobación se publica en el portal institucional del mismo Servicio, en
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este caso, la normativa es taxativa al regular que solo las contrataciones aprobadas no estarán sujetas a las
normas contenidas en la LOSNCP, y de su Reglamento General de aplicación, mientras que las contrataciones
que no fueron determinadas en el giro específico de negocio, se regirán bajo los procedimientos contemplados
en la Ley ibídem y su Reglamento General.
Cabe señalar que a cada contratación aprobada se le asigna un CPC, que constituye el Clasificador Central de
Productos, mismo que es una codificación de productos que cubre bienes y servicios, que sirve de estándar
internacional como un sistema de categorías homogéneas, exhaustivas y mutuamente excluyentes, el cual está
[1]
basado en las propiedades físicas y las características que distinguen a los productos propiamente dichos.
Por su parte, el número 9 del artículo 2 de la Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el
SERCOP, define al Clasificador Central de Productos (CPC) como: “Clasificación codificada que incluye
categorías para todo lo que pueda ser objeto de transacción (nacional o internacional) o que pueda
almacenarse y que es el resultado de las actividades económicas realizadas en las industrias.
Comprende bienes transportables y no transportables, así como servicios y activos tangibles e
intangibles. Esta clasificación guarda consistencia con la generada por la División de Estadísticas de la
Organización de las Naciones Unidas, y la Clasificación Nacional Publicada por el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)”.
Es así que, conforme el artículo 104 del Reglamento General a la LOSNCP, para realizar las contrataciones que
se han definido como parte de su giro específico exclusivamente, la máxima autoridad de la entidad contratante
establecerá el reglamento que determine taxativamente las contrataciones y el régimen que aplicará para su
realización, en el cual, los números de CPC para ser contratados mediante giro específico del negocio, deberán
ser utilizados con el detalle expreso de la descripción del producto y el objeto de la contratación aprobados por
el SERCOP.
En efecto, las contrataciones que no se encuentren aprobadas por giro específico del negocio, de acuerdo al
CPC, descripción y objeto de la contratación; deberán aplicar de manera obligatoria lo determinado en el
artículo 462.6 de la Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el SERCOP, respecto al
desarrollo de software y servicios relacionados al software, al consistir el objeto de contratación en desarrollar
software, o en servicios relacionados al software.
b) Con relación a su segunda interrogante, corresponde enfatizar que dentro de la página web de Gobierno
Electrónico, en la sección preguntas frecuentes (https://www.gobiernoelectronico.gob.ec/preguntas-frecuentes/)
se establece la siguiente interrogante:
“(…) ¿Cuándo se aplica la excepción del artículo 148 del Código Ingenios? Cuando el proyecto comprende:
(…) Compra de un equipo que viene con software embebido (sistema operativo, aplica Art. 151), otro software
que no sea sistema operativo pero que venga embebido deberá presentar Informe de Justificación de
Criticidad.”
En este sentido, de acuerdo al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e
Innovación y el Decreto Ejecutivo 1073 de 12 de junio de 2020, se establece las excepciones, como pudo
observar en el párrafo anterior, a la aplicación del artículo 148 del Código referido; por lo cual, es menester
considerar que si no se encuentra dentro de las excepciones prescritas, resulta imprescindible el aplicar las
disposiciones contenidas en la Resolución Nro. RE-SERCOP-2020-107.
c) El artículo 462. 6 de la Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el SERCOP, detalla
con precisión que cuando el objeto de la contratación consista en desarrollar software y servicios relacionados al
software, las entidades deberán realizar su contratación a través del procedimiento de Consultoría.
Además el artículo ut supra agrega la definición de desarrollo de software, al determinar que se refiere a
servicios profesionales no normalizados que tienen por objeto el desarrollo del software o programa
informático; en el cual servicios relacionados al software, se entiende al conjunto de actividades profesionales,
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especializadas no normalizadas, que buscan satisfacer las necesidades de un cliente a través del suministro de
asistencia técnica para solucionar problemas, o con el cumplimiento de requerimientos específicos, para el
software que tengan previamente instalado.
En este contexto, la asistencia técnica se refiere a las actividades relacionadas a solucionar problemas o cumplir
con requerimientos de un software en específico, exceptuando su desarrollo, aclarando que son servicios
realizados a un software ya instalado en la institución; por tanto, incluye dentro de dichos servicios el soporte y
mantenimiento. Por lo que, el soporte y mantenimiento de hardware no aplicaría, debido a que la metodología
publicada es relacionada al valor agregado ecuatoriano para la adquisición de software.
En este sentido, es responsabilidad de la entidad contratante, verificar que en el caso de que el objeto de
contratación no se la pueda realizar por giro específico del negocio, deberá aplicar para la contratación de
software y servicios relacionados el procedimiento de consultoría, en el cual por disposición expresa, los
oferentes deberán tener en su actividad económica la consultoría, y registrar así el correspondiente CPC en el
Registro Único de Proveedores –RUP.
Finalmente, este pronunciamiento no se puede considerar como un análisis del caso expuesto, ni como una
definición de las acciones que deba emprender su representada con relación a la problemática expuesta, ya que
únicamente se relaciona a la inteligencia y aplicación de las normas que regulan los procedimientos de
contratación pública y que tienen el carácter determinado en el número 17 del artículo 10 de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública.
Quien suscribe, lo hace debidamente autorizado por la Directora General del Servicio Nacional de Contratación
Pública, al amparo de lo previsto en el artículo 13 de la Resolución Interna Nro.
R.I.-SERCOP-2018-00000459[2], publicada en el Registro Oficial Nro. 392, de 20 de diciembre de 2018.
Particular que comunico para los fines pertinentes.
[1] Enlace: https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/que-es-el-clasificador-central-de-productos-cpc/
Acceso: 19-03-2019, 14h40.
[2] Rearmado por el artículo 2 de la Resolución Interna No. R.I.-SERCOP-2019-000003, de 21 de enero de
2019, que se encuentra publicada Registro Oficial 464, de 09 de abril del 2019.
Atentamente,
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